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INFORME DE CAMPAÑA MAO1401_GEOBentos 

Antecedentes 
El 6 Noviembre 2013 la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) solicita al IEO, la revisión y el 

control del “Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) de las obras de dragado del Puerto de Maó y 

posterior vertido al mar del material dragado”. Con este fin el IEO realiza una serie de 

campañas oceanográficas y elabora un Informe que recoge los resultados y conclusiones de 

estos estudios. En lo referente a los estudios de cartografiado de la zona de vertido el informe 

establece en sus conclusiones que: 

“El punto de vertido y área adyacente se localiza sobre la plataforma insular oriental de 

Menorca. La prospección geológica ha mostrado que se trata de una zona de escaso relieve, 

con una pendiente media de 0,79º y una orientación sur-sudeste (dirección 116ºN). La 

profundidad mínima registrada fue de 20,6 m, la máxima de 105,6 m y la media de 63,6 m. 

Dentro de la homogeneidad del fondo marino de esta zona, destacan algunos elementos 

geomorfológicos singulares naturales y antrópicos. Se confirma la información previa, en 

relación a que se trata de un fondo previamente impactado por el vertido de obras de dragado 

anteriores, en el que también se han detectado marcas de artes de arrastre. La concavidad del 

fondo en el punto de vertido propuesto es adecuada para el confinamiento blando de los 

sedimentos dragados.” 

Una vez terminadas las obras de dragado el 

IEO realiza un segundo levantamiento 

batimétrico que tiene lugar entre los días 

24 y 27 de Julio (Campaña MAO1407). Este 

segundo cartografiado permitirá evaluar 

los cambios morfológicos y texturales 

detectables por métodos geofísicos. El 

presente informe describe estos trabajos 

de cartografiado y sus resultados. 

 
 
 
fig. 1: Área de estudio y superficie cartografiada en  
cada levantamiento batimétrico. 
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Desarrollo de la campaña 
Los equipos de geofísica empleados en la campaña, ecosonda multihaz EM3002D y perfilador 

paramétrico de fondo,  componen el Sistema Modular de Adquisición Cartográfica SMAC que 

consta de una góndola de transductores (fija a la quilla del buque) y un contenedor ISO 10’ que 

alberga el laboratorio de adquisición y aloja los transceptores, unidad de procesado, seapath 

200 y demás electrónica de cubierta del sistema.  

Entre las campañas MAO1401 y MAO1407 se implementaron algunas mejoras en el sistema.  

-Mejoras en la estanqueidad de los conectores en la caja de conexiones de cubierta. 

-Cambio de emplazamiento  de la unidad de referencia Inercial (MRU) 

-Calibración topográfica del nuevo emplazamiento de los sensores. 

-Montaje del sensor de velocidad de sonido en superficie tras su reparación. 

La calibración del sistema tras estas mejoras se realizó el 28 de Junio en la bahía de Palma de 

Mallorca. 

Los trabajos de adquisición comenzaron el 24 de Julio a las 8:00 UTC con buenas condiciones 

meteorológicas. Los trabajos se organizaron en tres turnos de guardia con relevo cada 4h de 

manera que se cubrieron 24h diarias de trabajo. 

A las 2:20 UTC del día 25 se suspendió la adquisición por una avería en la entrada de attitud del 

sistema. Durante esa noche y la mañana del día siguiente se determinó el origen de la avería 

con los medios de a bordo y la ayuda del servicio de soporte vía telemática de SIMRAD. A 

medio día el barco entró en el puerto de Mahón para iniciar la reparación. 

En puerto se desmontó la unidad Seapath-200 limpiando todos sus conectores internos y 

externos con disolvente de contactos y se volvió a montar. En la mañana del día 26 un técnico 

de SIMRAD se desplazó a Mahón para comprobar el sistema y reconfigurarlo, cambiando la 

comunicación MRU/Seapath-200 de RS232 a RS422. 

A las 10:00 UTC del 26 de Julio se reanudan los trabajos de adquisición que se continúan sin 

interrupción hasta las 7:00 UTC del día 27 de Julio momento en que concluye la campaña y el 

barco regresa a Palma de Mallorca.  
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Rendimiento de campaña 
Las condiciones meteorológicas permitieron los trabajos de adquisición todos los días de 

campaña, siendo la avería sufrida la única interrupción de la misma.  

Gracias a la rápida actuación del personal de a bordo y el personal de SIMRAD la avería se 

solventó en tan sólo 32h permitiendo cumplir holgadamente con los objetivos de la campaña. 

 

Día Mañana Tarde Noche 

23   Tránsito Palma-Mahon 
24       
25       
26       
27   Tránsito Mahon-Palma 

 

 

 

fig. 2: Tabla con las actividades de  cada día de barco asignado y diagrama sectorial con los porcentajes 
correspondientes. 

 

Del tiempo de campaña que se pudo aprovechar en adquisición efectiva se dedicaron 42h a 

adquisición de batimetría multihaz 2h la toma de perfiles de velocidad de sonido y 2h a la 

realización de perfiles sísmicos. 

 En la campaña se ha obtenido: 

 La batimetría de una superficie de 10,100.87 ha con cobertura del 100% y un solape 

entre líneas del 25%. Para ello ha sido necesario navegar 297.30 mn 

 2 perfiles de velocidad de propagación del sonido. 

 1 perfil sísmico en la zona de vertido.  

28% 
43% 

29% Tránsito 

Adquisición 

Avería 
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Los datos adquiridos en esta campaña han sido comparados a los adquiridos en la campaña de 

enero para poder determinar el alcance del impacto de los vertidos en cuanto a la extensión y 

el volumen del vertido.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig.3: Trabajos realizados durante la campaña: Líneas de navegación en adquisición de batimetría multihaz 
(297.30mn). Área barrida (10,100.87 ha).  
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Métodos empleados 
En la campaña se han empleado dos técnicas geofísicas. A continuación se detalla la 

metodología empleada en cada una de ellas y un análisis de calidad de datos en el caso de la 

batimetría multihaz. 

 Batimetría Multihaz 
Esta técnica aporta dos productos finales: la batimetría del área de estudio en un Modelo 

Digital de Elevaciones (MDE) de 5x5m de resolución, y la reflectividad en un Modelo Digital del 

Terreno (MDT) con la misma resolución, que expresa la intensidad de la señal acústica 

reflejada por el fondo. 

La ecosonda empleada fue un modelo EM3002D de Kongsberg. La precisión y exactitud 

vertical, así como la precisión horizontal, de esta ecosonda es de 1 cm. La exactitud horizontal 

depende del método de posicionamiento empleado. En este caso se utilizó posicionamiento 

GPS diferencial por corrección satelital Omniestar con una exactitud de 35cm. 

Para la corrección de la refracción se realizaron perfiles diarios de velocidad de propagación 

del sonido en la columna empleando para ello un perfilador AML SvPlus de Applied 

MicroSystems.  

                                          

fig.4: Perfiles de Velocidad de sonido y temperatura (Subida y bajada) obtenidos durante la campaña con el 

perfilador AML SvPlus. El Cast_01 fue realizado a las 08:20 del 24/07/2014; El Cast_02 a las 11:38 del 
26/07/2014. 
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Para la corrección de velocidad de sonido en superficie y en tiempo real se empleó un sensor 

AML Svplus emplazado en la góndola junto a los transductores.   

La notable diferencia entre los valores registrados por el perfilador en una y en otra estación 

señalan una variación espacio/temporal importante de las propiedades de propagación 

acústica de la columna de agua durante el transcurso de la campaña (fig 4). Estas condiciones 

produjeron importantes “artefactos de sonrisa” (Distorsiones hiperbólicas across-track) en los 

datos obtenidos. Para corregir este problema fue necesario un laborioso trabajo de 

postproceso sobre el coeficiente de refracción. 

La corrección de marea se aplicó en postproceso conforme al registro de marea tomado por el 

mareógrafo radar de puertos del estado situado en el islote de Pinto. Los valores de nivel del 

mar medidos se transformaron al Nivel Medio del Mar en Ciudadela (NMMC) que es el nivel 

medio del mar de referencia en la isla de Menorca. Se eligió esta referencia vertical en lugar 

del cero del puerto o el cero hidrográfico por ser la referencia que guarda relación con 

procesos naturales. 

 

fig.5: Registro de marea del puerto de Mahón durante los días de campaña. La gráfica muestra el nivel medio del 
mar, la marea astronómica y la marea meteorológica referidas al Cero del Puerto. En el procesado de la batimetría 
multihaz se ha aplicado la corrección respecto al Nivel Medio del Mar en Ciudadela (-117mm respecto del cero del 
puerto).  

 

Sísmica paramétrica 
El perfil sísmico obtenido no muestra información relevante debido a la escasa penetración. 
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Resultados 
En este segundo levantamiento batimétrico se ha obtenido una superficie (MDE) que 

representa la actual batimetría del lecho marino una vez completadas las obras de dragado. 

También se ha obtenido un nuevo MDT de la reflectividad 1.  

 

fig.6: Modelos digitales del terreno de: (a) elevaciones con sombreado, (b) reflectividad,  

 

La zona prospectada se localiza sobre la plataforma insular oriental de Menorca. Al norte de la 

zona de estudio se encuentra La Punta de S’Esperó; el cabo más oriental de la isla. Bajo el agua 

las estribaciones rocosas de La Mola se extienden hasta los 60m de profundidad alcanzando el 

meridiano 4º21’E y delimitando el margen septentrional de la zona de estudio. El margen 

occidental es la línea de costa. Gracias al buen tiempo en esta campaña se ha podido navegar 

muy cerca de costa llegando a cartografiar hasta al menos la isobata de los 20m e incluso 

llegando a los 7m en algunas zonas. El margen meridional, en tierra, lo marca la Isla del Aire no 

existiendo bajo el agua ningún accidente geográfico destacable. En el margen oriental de la 

zona de estudio destaca un campo de ondas de sedimento de más de 1400 ha que no llega a 

ser abarcado en su totalidad por el área cartografiada. En esta campaña se ha ampliado la 

superficie cubierta y gracias a ello se ha podido detectar un fondo rugoso con una firma 

acústica propia de los arrecifes de coralígeno que se extiende en la franja de los 100m. 

                                                           
1 Ver Métodos empleados. 
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Para una descripción detallada de los elementos morfológicos de la zona ver el informe 

anterior2. 

 

  

fig.7: Histograma de los valores de profundidad, reflectividad, pendiente y orientación. 
 

 

El MDE recoge una profundidad mínima registrada de 6.9 m una máxima de 149.4 m siendo la 

profundidad media de 70.9 m con una desviación típica de 23.9 m. A partir del MDE se ha 

obtenido un MDT de las pendientes y un MDT de las orientaciones. La pendiente, expresada en 

grados indica la inclinación del lecho marino, la orientación señala la dirección respecto al 

norte de esa inclinación. Es una zona de escaso relieve en general con una pendiente media de 

0.79º y una orientación media sur-sudeste (dirección 116ºN). 

  

                                                           
2 https://dl.dropboxusercontent.com/u/6795452/Borrador/Informe%20del%20IEO%20febrero%202014.pdf 



Instituto Español de Oceanografía 
Campaña MAO1407_GEOBentos 

11  

 

 
Análisis MDE 
Tomando como referencia la superficie obtenida en la campaña anterior 

(MAO1401_GEOBentos) se ha calculado la diferencia de profundidad restando la batimetría 

obtenida entonces (mes de enero, antes de las obras) a la obtenida en esta campaña de Julio 

terminadas las labores de vertido de material de dragado. La superficie DIFERENCIA muestra 

un valor positivo donde ha habido un incremento de volumen debido a los vertidos, y un valor 

0 donde no ha habido modificación de profundidad detectable mediante las técnicas geofísicas 

empleadas. 

MAO1407 – MAO1401 = DIFERENCIA +/- error  

   MAO1407  

   MAO1401 

  DIFERENCIA +/- error  

fig.8: Vista 3Dde las superficies restadas y su diferencia. 
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El error resultante proviene de la suma de errores de precisión y exactitud de las técnicas 

empleadas y comprende entre otros los errores de posicionamiento DGPS, de la ecosonda, 

errores de refracción, etc. 

Para evaluar este error se ha hecho un análisis estadístico del residuo obtenido en la resta de 

superficies tomando los valores de toda el área comprendida por ambos Modelos Digitales de 

Elevaciones. 

   

 

 

Mediana 0.000000  

Media   -0.007313   

D. típica 0.1736984 

1st Qu.  -0.110000   

3rd Qu.  0.100000   

fig.9: Histograma del error (residuo) al restar las superficies y estadísticos descriptivos de ese error. 

 

El resultado del análisis del residuo indica que la diferencia de profundidad entre ambas 

superficies es en el 50% de los 2,345,574 puntos medidos menor de +/-11cm.  
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Aunque en el conjunto de los datos resultantes de restar las superficies el aumento 

volumétrico queda enmascarado por el error, Los depósitos de vertido son detectables 

localmente por las técnicas geofísicas empleadas (fig.10, fig.11) que muestran un incremento 

de volumen significativo en un área de 32.38 ha siendo la máxima diferencia entre superficies 

de 1.44 m. Desde una vista cenital los depósitos tienen forma de elipse siendo la distancia del 

eje mayor de 850 m y la del eje menor 500 m.  

 

 

 

fig.10: Vista 3Dde la superficie DIFERENCIA en la zona del vertido (arriba) y corte transversal (debajo). 

 

El incremento positivo de volumen medido en el área de vertido es de 163,890 m3. 

Extrapolando el error analizado, el volumen real depositado puede variar en +/- 24,182 m3 

respecto del valor calculado. 
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fig.11: MDE obtenido en cada una de las campañas. En MDE correspondiente a MAO1407_GEOBentos se puede 
observar un ligero incremento de volumen en el área resaltada por la elipse discontinua. 
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Análisis Reflectividad 
Además de la diferencia de volumen analizada en el apartado anterior se han podido 
identificar cambios en la reflectividad del lecho marino. La respuesta acústica del fondo cambia 
al depositarse suficiente matrial sobre él. Dando una señal mas reflectiva si el depósito es de 
material más grueso, o menos reflectiva si el depósito es más fino. Por otro lado, el incremento 
de volumen puede ser inferior al detectable si queda dentro del error explicado en el apartado 
Análisis MDE por lo que en tal caso no es posible cuantificar estos volúmenes. 

En la zona de vertido se ha identificado por medio de la reflectividad un área afectada de 
100ha. Dentro de esta superficie se distinguen dos zonas:  

Una de alta reflectividad de 60ha de extensión en el centro de la zona de vertido, y otra zona 
de baja reflectividad con una superficie de unas 40ha en forma de media luna situada al 
suroeste y a continuación de la zona de alta reflectividad.  

 

  
 
fig.12: Huella acústica en la zona de vertido. Blanco más reflectivo, negro menos reflectivo. 

 

La explicación a esta disposición pudiera ser que el material de vertido más grueso se hunde 
trazando una trayectoria vertical recta y perpendicular al fondo depositándose en el mismo 
punto en que es vertido. El material grueso presenta una reflectividad alta tal como 
corresponde a su naturaleza. El material más fino por el contrario sufre la advección de las 
corrientes en su descenso y es susceptible de resuspenderse en la columna al llegar al fondo 
una descarga de material posterior, por lo que se va depositando a sotacorriente del punto de 
vertido.  
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Las 32ha identificadas en el análisis del MDE (donde la diferencia de profundidad si es 
detectable) quedan enmarcadas por el contorno de la zona de alta reflectividad situada en el 
cenro de la zona de vertido. 

La elipse que delimita el área donde un cambio en la reflectividad del fondo es apreciable tiene 
una superficie de 100ha siendo su eje mayor de 1,340 m y el menor de 1,100 m. 

Fuera de la zona de vertido también se han detectado cambios en la reflectividad. Son marcas 
lineales de alta reflectividad alrededor de la zona de vertido y desde la desembocadura de 
Mahón a la zona de vertido. Posiblemente estas marcas sean debidas a derrames del gánguil 
durante el transporte de material. Su alta reflectividad y nítido contorno hacen suponer que 
estas huellas corresponden a material de granulometría gruesa mientras que la fracción fina 
probablemente haya sido advectada hacia el sur. 

 

 
 
fig.13: Huella acústica en los trayectos a la zona de vertido. Blanco más reflectivo, negro menos reflectivo. 
Posiblemente esta huella sea debida a derrames del gánguil en los trayectos entre la zona de dragado y la zona de 
vertido. 
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fig.14: MDT de la reflectividad antes (abajo) y después (arriba) de las obras de dragado. La elipse de trazo 
discontinuo marca la zona de vertido en los dos MDT. Blanco más reflectivo, negro menos reflectivo. 
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Consideraciones finales 
Los levantamientos batimétricos realizados muestran cambios en el fondo marino relacionados 
con los trabajos de dragado y vertido de material. Aunque este informe aporta un análisis 
cuantitativo del incremento de volumen depositado tras las obras, el resultado ha de ser 
tomado con precaución pues los errores asociados al cálculo de este volumen son 
considerables. Sin embargo el alcance de la afección desde el punto de vista cualitativo 
permite determinar con fiabilidad la extensión de la misma y aporta información sobre el 
desarrollo de las labores de vertido. 

La variación de la reflectividad del fondo indica depósitos de escasa potencia sedimentaria que 
no son detectables en el MDE pero que cubren y modifican la señal de la capa más superficial 
del lecho marino. La extensión de estos depósitos es sin embargo considerable por lo que el 
volumen total puede ser importante. Por su forma lineal y su dirección, estas huellas 
probablemente sean el resultado de derrames de material durante el transporte. 

La disposición de los sedimentos en la zona de vertido, con la fracción fina depositada a 
sotacorriente del punto de vertido (fig.12), indica que el material ha sufrido advección en el 

momento de ser depositado. El 
alcance de este efecto detectable 
por los métodos empleados es de 
unos 100m. Es decir, la fracción 
fina se ha depositado a una 
distancia máxima en la dirección 
de la corriente de 100m medidos 
desde el punto desde donde ha 
sido vertida. 
Se ha podido comprobar que la 
mayor parte del volumen 
depositado lo ha sido dentro de 
una zona deprimida respecto al 
relieve circundante, por lo que 
cabe esperar que la estabilidad 
del depósito en lo referente a 
agentes erosivos sea alta. En el 
MDT de concavidad/convexidad 
(fig.15) se puede ver como la zona 
de vertido queda comprendida en 
un área de color azul que indica 
un fondo cóncavo. 
 

 
fig.15: Sobre un MDT que muestra la concavidad/convexidad del fondo marino se indican las zonas afectadas por el 
vertido directo y los derrames de material. El valor de concavidad/convexidad asignado a un punto es función de la 
altura del fondo en un radio de 200 m. 
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Participantes 
Logística y coordinación de la campaña:  
Dr. Enric Massuti Sureda y Jesús Rivera Martínez 
 
En el desarrollo de la campaña participaron a bordo del Barco: 

 
Personal científico ORGANISMO Período 
Jesus Rivera Martínez (Jefe de Campaña) IEO 22-27/07/14 
Teresa Farriols Garau IEO 23-27/07/14 
Luis Horrach Roselló  UCA 23-27/07/14 

Miguel Ángel Lleches (Reparación) SIMRAD 26/07/14 
 

Tripulación 
Patrón 

2 oficiales de puente 

2 oficiales de máquinas 

1 Técnico electrónico 

1 contramaestre 

1 marinero 

1 cocinero 
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