Informe campaña GAROÉ 2010

RESUMEN
La campaña GAROÉ forma parte de los trabajos para la Extensión de la Plataforma Continental
Española al Oeste de las Islas Canarias conforme a la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho
del Mar (UNCLOS). Han participado un total de 24 científicos y técnicos, 4 investigadores del Instituto
Geológico y Minero de España y un becario de investigación (IGME), 3 investigadores del Instituto
Español de Oceanografía (IEO) y 2 técnicos de la Unidad de Tecnología Marina (CSIC-UTM) del
Ministerio de Ciencia e Innovación, y 5 hidrógrafos del Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) del
Ministerio de Defensa, así como 8 estudiantes de las Facultades de Ciencias del Mar de las
Universidades de Cádiz y de Vigo, y de las Universidades Complutense y Politécnica de Madrid.
El objetivo de esta campaña es la adquisición de los datos científicos necesarios para preparar
la propuesta de ampliación de la Plataforma Continental española más allá de las 200 millas marinas
del área al Oeste de las Islas Canarias, conforme al artículo 76 de la Convención de Naciones sobre el
Derecho del Mar (“United Nations Convention for the Law of Sea-UNCLOS”). La información que se ha
obtenido es fundamentalmente de batimetría multihaz y perfiles sísmicos de alta resolución que
permitan definir desde un punto de vista morfográfico y morfosedimentario la región de la base del
talud, así como la localización de los posibles pies de talud (FOS) en esta región. En este sentido se ha
estudiado de forma preferente la presencia de dos grandes cuerpos de sedimentos procedentes de las
islas Canarias y generados por movimientos en masa de tipo gravitacional a favor de la pendiente del
talud continental. Se trata de las coladas submarinas de sedimentos de El Hierro y de La Palma, que
se han marcado como Zonas A y B, procedentes de la erosión de las Islas Canarias, habiéndose
considerado además, otros posibles puntos de interés en esta región. Esta información se utilizará
como argumento científico para demostrar la prolongación natural del territorio emergido del
archipiélago canario así como los puntos del pie del talud continental.
Durante la campaña GAROÉ se han adquirido un total de 12.449 km. de registros con sonda
multihaz EM120, sonda paramétrica TOPAS, magnetómetro y gravímetro. De dichas líneas, 7.252 km.
se han realizado en las dos zonas de trabajo planificadas, 3.531 km. en la Zona A y 3.721 km. en la
Zona B. En la Zona A se ha cubierto un área total de 43.241 km2 mientras que en la Zona B la
extensión ha sido de 47.997 km2. En total se ha cubierto una extensión de 81.238 km2 en el área de
posible ampliación de la Plataforma Continental española. Por otra parte, 2.128 km de líneas se han
realizado dentro de la ZEE española del archipiélago canario, que se utilizarán, en algún caso, para
demostrar la continuidad de estos cuerpos sedimentarios con las islas Canarias, y más adelante para la
cartografía de este sector de la ZEE española. El resto de registros, 3.069 km. corresponden a los
tránsitos. En el total del tiempo de la campaña GAROÉ, un 57.9 % se ha trabajado sobre las zonas
planificadas A y B localizadas sobre las áreas de ampliación de la Plataforma Continental española, un
19.3 % en tránsitos sobre la ZEE española de las Islas Canarias, un 17.6% en tránsitos desde el
puerto de Cartagena y un 5.1% de recalada en el puerto de Santa Cruz de la Palma.
Los datos obtenidos en la campaña GAROE serán usados para elaborar la presentación para la
determinación de los límites exteriores de la Plataforma Continental de España más allá de las 200
millas marinas en el polígono del archipiélago de las islas Canarias conforme a la Parte VI y el Anexo II
de UNCLOS. Dicha presentación de datos e información científica se deberá realizar ante la Comisión
de Limites de la Plataforma Continental (CLCS) en Nueva York, de conformidad con la Convención y
con las Directrices Científico y Técnicas de dichas Comisión.
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