Crucero Oceanográfico en el Golfo de California durante el mes de Mayo 2008 a bordo del B/O
Atlantis
Informe para la Secretaria de Relaciones Exteriores del Gobierno de México
Por: Alejandro Hinojosa Corona, División de Ciencias de la Tierra, CICESE,
alhinc@cicese.mx, Tel 646-175-0500 ext 26045
Observador del Gobierno de México.
Resumen
Un grupo de investigadores de México y EUA, guiados por el Dr. Peter Lonsdale, de Scripps
Institution of Oceanography, Universidad de California San Diego, realizaron un crucero en el Golfo
de California del 1 al 29 de Mayo de 2008 a bordo del barco oceanográfico (B/O) Atlantis, con el
objeto de colectar muestras de rocas de las cuencas y escarpes de las fallas geológicas que las
conectan. Se realizaron 26 inmersiones en el mar de Cortés en las inmediaciones de 19 sitios
autorizados. La duración promedio por inmersiones fue de 16 horas, durante las cuales el JASON,
vehículo no tripulado y operado remotamente desde el Atlantis, colectó por medio de brazos
mecánicos 601 muestras de rocas de los diferentes sitios con un peso total cercano a las 4 toneladas.
El análisis y fechamiento de las muestras colectadas, contribuirá a esclarecer las teorías de como y
cuando ocurrió la apertura del Golfo de California.
A lo largo de la colecta de rocas, se grabó continuamente video submarino de 3 cámaras montadas
a bordo del JASON, el video fue almacenado en 534 discos DVD, con un promedio de 7
dvds/cámara/inmersión. Además del video, se tomó una serie de 1,511 fotografías submarinas de
objetivos selectos. Durante las inmersiones, el sumergible registró a intervalos periódicos de 1
minuto las variables físicas de temperatura, profundidad, salinidad y magnetismo.
En las diversas operaciones en el Golfo de California, se observó apego a los lineamientos de no
alterar el equilibrio ecológico, ni afectar la fauna y flora. No hubo colecta de muestras biológicas, ni
daño a los recursos marinos en los sitios de investigación. Durante el crucero, los únicos desechos
vertidos al mar fueron los restos de comida de la tripulación, el resto fue incinerado en el incinerador
del barco. Un grupo de 3 investigadores del equipo de México desembarcó por un par de horas en la
Isla Farallón de San Ignacio para colectar muestras de rocas. Se ha establecido el acceso a los
científicos mexicanos de la colección de rocas y se proporcionó copia de la información colectada.
Está pendiente el acceso a unas muestras de sitios específicos.
Participantes
Un total de 54 personas zarpó de Mazatlán el 1 de Mayo 2008 a bordo del Atlantis, para realizar la
misión científica, nombrada como ROCA o Atlantis15-31. Las 54 personas en la tripulación se pueden
agregar en 4 grupos funcionales:
•
•
•
•

22 Tripulantes encargados de la operación B/O Atlantis,
10 Técnicos a cargo de la operación del sumergible Jason,
2 Técnicos para el mantenimiento de la red de computadoras
20 Científicos, de los cuales 9 eran del equipo de EUA (3 investigadores y 6 estudiantes) y 11 de
México (5 investigadores y 6 estudiantes). La relación de éstos se muestra en la siguiente tabla,
indicando su adscripción.
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Científicos
Tipo
Científico
Adscripción
País
Inv Dr. Peter Lonsdale
SIO UCSD
EUA
Inv. Dr. Paterno Castillo
SIO UCSD
EUA
Inv. Dr. David Kimbrough
SDSU
EUA
Est. Jared Kluesner
SIO UCSD
EUA
Est. Daniel Ebuna
SIO UCSD
EUA
Est. Nicolas Godinez
SDSU
EUA
Est. Ellen Brouillette
Univ. of Georgia EUA
Est. Cassie Gray
Indiana State Univ. EUA
Est. Monica Suimanjaya
SIO UCSD
EUA
Inv. Dr. Margarita Lopez Martinez CICESE
México
Inv. Dr. Arturo Martin Barajas
CICESE
México
Inv. Dr. Luca Ferrari Pedraglio
CG UNAM
México
Inv. Dr. Teresa Orozco Esquival CG UNAM
México
Obs. Alejandro Hinojosa Corona
CICESE
México
Inv. Dr. Carlos Pallares
UNAM
México
Est. Michelangelo Martini
CG UNAM
México
Est. Doris Piñero Lajas
CICESE
México
Est. Rodrigo Portillo
CG UNAM
México
Est. Marian Granados
CG UNAM
México
Est. Uriel Román Manjarrez Juárez CICESE
México
Tabla 1. Relación de científicos participantes en crucero de investigación en el Golfo de California del 1 al 29 de
Mayo 2008, indicando el país y adscripción. Los acrónimos son SIO/UCSD (Scripps Institution of
Oceanography, Universidad de California San Diego), SDSU (San Diego State University), CICESE
(Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada), CG UNAM ( Centro de
Geociencias de la UNAM).

Las fotos de la tripulación se pueden consultar en el apéndice 1.
Barco Oceanográfico B/O Atlantis
El Atlantis es un barco de investigación oceanográfica propiedad de la armada de los E.U.A. y
operado por la Institución de Oceanografía Woods Hole (www.whoi,edu) bajo contrato con la Oficina de
Investigación Naval (Office of Naval Research). Woods Hole es la única responsable del mantenimiento,
proveer la tripulación, calendarización de campañas y logística en la operación del Atlantis
El barco esta equipado con laboratorios, instrumentación científica, equipo de computo/red,
impresoras, fotocopiado, edición de videos y demás insumos para realizar investigación. Cuenta con un
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incinerador donde fueron quemados los desechos sólidos generados en el crucero exceptuado los
desechos de comida los cuales eran arrojados al mar.

Figura 1.- Barco Oceanográfico Atlantis, 83.5m. de eslora, 3,510ton de desplazamiento, autonomía 60
días, propulsores eléctricos.
El B/O Atlantis está equipado con un sistema de sonar Seabeam 2112 de 12KHz para mapeo por
medios acústicos del fondo marino, capaz de generar barridos batimétricos y de respuesta acústica
(backscatter) en aguas de 10 a 11,000 metros de profundidad por medio de hasta 151 rayos acústicos
(beams). El ancho del barrido del piso oceánico a lo largo de la dirección de navegación depende de la
profundidad. Entre más profundo, mas ancho el barrido. Por decisión del Dr. Londsdale, solo se realizó
mapeo parcial del fondo marino a lo largo de algunos segmentos en la trayectoria del barco, ya que se
contaba con cobertura de información batimétrica colectada en cruceros anteriores.
El objetivo del crucero fue colectar muestras de rocas del fondo marino en sitios específicos,
procurando rocas volcánicas y del basamento de la corteza, piezas clave que ayuden a revelar la historia
en la apertura del Golfo de California. En particular se hicieron colectas sobre los escarpes de las fallas
transformes que conectan a las centros de dispersión donde se produce nuevo piso oceánico en las
cuencas del Golfo. También en montes marinos con la esperanza de encontrar volcanes. Los sitios fueron
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seleccionados gracias al detalle del relieve del fondo marino descubierto con batimetrías de alta
resolución obtenidas en cruceros previos. Estas se logran con sistemas de barrido multihaz, que van
capturando por medios acústicos un barrido de la distancia al piso oceánico a largo de corredores en la
dirección de navegación del barco.

Figura 3.- Propulsores en popa del Atlantis con capacidad independiente de giro (360 grados) y
revoluciones. En proa tiene también un propulsor 360 grados pero de tipo chorro. Foto tomada en
el dique seco de San Diego CA.
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La obtención de las muestras del fondo se hace con una sorprendente capacidad de selección gracias
al trabajo coordinado de Atlantis y a la dupla de vehículos remotamente operados, Jason y Medea. Por un
lado, el Atlantis tiene la facultad de navegación dinámica, que le permite ubicarse con precisión o
navegar a lo largo de trayectorias específicas. Esto es posible gracias a su sistema de propulsión, cuenta
con dos propulsores en popa y uno en proa que pueden girar 360 grados de manera independiente y girar
a diferentes revoluciones. El propulsor en proa es de chorro.
Durante la inmersión y exploración en el fondo, el control de mando del B/O Atlantis es transferido
al navegador de Jason/Medea, de tal manera que B/O Atlantis sigue en la superficie la trayectoria de
exploración por el fondo marino de la dupla Jason/Medea. El control de la inmersión de Jason ocurre en
el centro de comando y control confeccionado en la cubierta del Atlantis en dos contenedores de 20 pies
interconectados a lo largo de una de sus caras, equipados en su interior con los sistemas de navegación,
comunicación con el barco, monitores que despliegan el video enviado por las varias cámaras en Jason y
Medea, un sonar para medir la distancia a objetos. Se mantiene bajo observación diversas variables
ambientales del fondo así como de múltiples sensores de los equipos en los sumergibles Jason/Medea.

Figura 3.- Centro de comando y control de los sumergibles Jason/Medea

Informe a SRE, Mayo 2009

5

Investigación Golfo California Mayo 2008

El equipo de trabajo en el centro de comando y control de Jason/Medea esta integrado por un
navegador, un ingeniero, un manipulador de los brazos mecánicos, y el científico que decide sobre los
sitios de inmersión y selección de muestras a colectar. El manipulador atrapa con destreza las muestras
seleccionadas por el científico y las almacena en cajas sobre una plataforma retractil del sumergible,
registrando en la bitácora del Jason y en la libreta del científico, el número de muestra, la hora de colecta
y el recipiente donde se almacenó. El equipo de navegador, ingeniero y manipulador se ciclan en turnos
de 4 horas. También se asignaron pares de estudiantes en turnos de 4 horas que se encargan de tomar
notas en la bitácora digital del Jason y reemplazar los discos DVDs cada 2 horas para cada una de las
tres cámaras de donde se graba continuamente el video. El único que no se reemplazaba era el científico.
Sumergibles Jason/Medea
Jason y Medea, nombres sacados de la pareja en la mitología griega, son los vehículos no
tripulados que se sumergen juntos y operan de manera coordinada, gobernados desde el puesto de
comando y control en el Atlantis. Están unidos al barco a través de una línea que provee la energía y
establece un canal de comunicación que incluye fibras ópticas por donde se envía el video de las cámaras
y señales de los sensores y sistemas a bordo de Jason y Medea. La línea mantiene un voltaje de 3000
voltios. El Atlantis está unido primero con Medea a través de un cable poco flexible con una longitud
extensible hasta 10,000 metros. Medea a su vez está unida con Jason a través de un cable flexible
(tether) de longitud aproximada de 50m. Este cable flexible le permite navegar al Jason con libertad
alrededor de Medea. La función de Medea es inmunizar a Jason del cabeceo del B/O Atlantis inducido
por el oleaje en la superficie y a la vez proveer un eslabón en la comunicación y soporte con el centro de
comando y control en el Atlantis. La tripulación encargada de la operación del sumergible, requiere de
mayor atención y personal durante el lanzamiento y recuperación de los sumergibles, estos son
levantados y recuperados por grúas en cubierta.

Figura 4. Diagrama esquemático del sumergible Jason y de la operación conjunta entre el B/O Atlantis,
Medea y Jason.
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Piloto

Gral
Científico

Figura . Ubicación en el sumergible Jason de las 3 cámaras de video (piloto, científico y general) de las
cuales se grabó video continuo durante las inmersiones. A los lados se pueden apreciar los brazos
mecánicos y en la parte inferior las cajas donde se depositan las muestras.
A lo largo de la colecta de rocas, se grabó continuamente video submarino de tres cámaras (de las 8)
montadas a bordo del Jason. Cada cámara registraba diferentes perspectivas de la exploración submarina,
una de ellas con capacidad de acercamiento y desplazamiento en la escena era gobernada por el científico
de la expedición, el Dr. Peter Lonsdale, otra por el piloto del Jason con las mismas capacidades y una
tercera fija en la parte alta del sumergible con una perspectiva general de la escena. El video se almacenó
en 534 discos DVD y consiste en tres series de 178 DVDs, uno por cámara (178 x 3=534). Estos están
etiquetados concatenando el número de inmsersión Jason, el identificador de cámara (SC=Científico,
PC=Piloto, BC=Gral) y el numero de la secuencia (1..178). Cada DVD grabó cerca de dos horas de video
submarino, con un promedio de 7 DVDs/cámara/inmersión. Esto representa cerca de 400 horas de video
submarino por cámara de video, es decir un total cercano a las 1,200 horas.
Recorrido del B/O Atlantis y sitios de las inmersiones
El B/O Atlantis zarpó el 24 Abril 2008 del puerto de San Diego, California con destino a Mazatlán,
después de un servicio de mantenimiento en dique seco en los astilleros de San Diego. En tránsito hacia
el puerto de Mazatlán, se hizo una prueba del sumergible Jason a 110 millas náuticas al Oeste de Cabo
San Lucas, en el sitio marcado como 0 en la figura 6. El 29 de Abril en el puerto de Mazatlán, la
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tripulación científica abordó el B/O Atlantis, para zarpar la mañana del 1 de Mayo y navegar durante los
próximos 28 días 3,100 millas náuticas(5,750km) alrededor de los sitios autorizados para las
inmersiones. El observador no contó con la ubicación de los sitios autorizados por la SRE. La Dra.
Teresa Orozco de la UNAM, le facilitó una lista con las coordenadas de 17 sitios que están graficados
en la figura 6 con círculos amarillos. Sus coordenadas en la tabla 2 de la misma figura y el número de
sitio indicado en cajas de color amarillo. En el permiso de la SRE, estaba explícita la prohibición del uso
de territorio insular, sin embargo se contaba con un permiso de la CONANP para desembarcar en la Isla
Farallón de San Ignacio. En el transcurso del crucero se solicitó autorización a la SRE para desembarcar
en la Isla Farallón de San Ignacio y para realizar inmersiones en dos sitios adicionales. Después de
recibir la autorización y pagar los derechos correspondientes, el 8 de Mayo se desembarcó por un par de
horas en la mencionada Isla para colectar muestras de rocas. Solo desembarcaron 3 miembros del equipo
científico mexicano: Dra. Teresa Orozco, Dr. Luca Ferrari y el Dr. Arturo Martin.
En total se realizaron 26 inmersiones con el sumergible Jason, la ubicación de éstas se indican con
círculos rojos en la figura 6, etiquetándolos (números en negro con halo blanco) con la secuencia como
se efectuaron. Su ubicación representa la posición promedio en superficie de la exploración submarina.
De la figura se puede ver que los sitios 12 y 15 no fueron explorados y que las inmersiones 10,19 y 13
están alejadas de sitios propuestos. La ruta quebrada del Atlantis sigue el recorrido secuencial de las
inmersiones y las zonas donde se colecto parcialmente batimetría multihaz. La mayoría de las
inmersiones se concentra en las inmediaciones de las cuencas Pescadero(4,5,6,16,18,19 y 24),
Farallón(7,8,14,15,17), Carmen(9,13) y en la zona de fractura Tamayo(2,3,25). Las más septentrionales
fueron la cuenca Salsipuedes (11) y Delfín Inferior (12).
La tabla 3 contiene un resumen de las inmersiones, incluye un número secuencial, número de
inmersión Jason, fecha, nombre del sitio, profundidad máxima y mínima, número de muestras y el peso
total en kgs. de las rocas colectadas. Como ejercicio, se hizo un cálculo de distancia del lugar de la
inmersión con respecto al sitio más cercano de la lista proporcionada y ésta se indica en la tercera
columna de la tabla 3. Se puede ver que las inmersiones 10, 19 y 13 son las más alejadas, están a 92, 45 y
34 km. respectivamente del sitio más cercano de la lista. El número de inmersión Jason es importante,
representa un secuencial histórico de las inmersiones del Jason 2, que para este crucero (AT15-31),
corresponden del J2-326 al J2-351. Este número está estampado continuamente en los videos submarinos
junto con la fecha-hora y otras variables ambientales. Asociando esta información con la bitácora del
Jason, se puede ubicar en tiempo y espacio los videos submarinos registrados en los 534 DVDs.
La rutina del crucero consistía en llegar al sitio de inmersión después del mediodía, por lo general
como a las 3-4pm, de ahí se bajaban con las grúas los sumergibles Jason y Medea, para su posterior
descenso que, dependiendo de la profundidad, podía tardar de una a dos horas. La velocidad de
descenso/ascenso es de 30m/min. Una vez en el fondo, por lo general se hacían ascensos a lo largo de
transectos en los escarpes de las fallas en busca de rocas ígneas para su colecta. Una vez llegando a la
cima, se repetía durante toda la noche el descenso rápido y ascenso exploratorio lento hasta completar la
jornada. Como se puede ver en la tabla 3, la duración promedio de las inmersiones fue de 16 horas. La
más larga fue en la cuenca Delfín Inferior(12), con una duración mayor a las 22hrs. En la mañana,
generalmente cerca de las 7-8am, se recuperaba el Jason y Medea con las grúas y se procedía a descargar
y clasificar las muestras de rocas. Este trabajo lo desempeñaban los estudiantes mexicanos, mientras que
los americanos se dedicaban a tomar notas en la bitácora del Jason en el centro de comando y control
durante las inmersiones y a duplicar DVDs. El acceso al centro de comando y control era restringido.

Informe a SRE, Mayo 2009

8

Investigación Golfo California Mayo 2008

Figura 6. Recorrido de 3,100 millas náuticas del B/O Atlantis durante crucero del 1 al 29 de Mayo 2008. Las
coordenadas de la tabla 2 están graficadas con círculos amarillos, mientras los rojos indican donde
se efectuaron las inmersiones con su número de secuencia en color negro con halo blanco.
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Numero
Inm.

Num
Jason

Dista
(Km)

Fecha
2008

Duración
(Hrs)

1
2
3

J2-326
J2-327
J2-328

3.01
17.64
1.17

1-2 May
2-3 May
3-4 May

16:23
16:17
5:54

4
5
6
7
8
9

J2-329
J2-330
J2-331
J2-332
J2-333
J2-334

6.52
26.97
1.32
31.05
4.37
9.34

4-5 May
5-6 May
6-7 May
7-8 May
8-9 May
9-10 May

17:29
16:11
14:23
16:28
13:30
17:54

10
11
12
13

J2-335
J2-336
J2-337
J2-338

92.4
0.4
1.34
34.64

10-11 May
11-12 May
12-13 May
14-15 May

10:58
16:08
22:15
16:04

14
15

J2-339
J2-340

22.78
6.27

15-16 May
16-17 May

14:36
16:07

16
17
18

J2-341
J2-342
J2-343

5.77
0.67
33.34

17-18 May
18-19 May
19-20 May

16:01
16:07
16:04

19
20
21
22
23
24
25

J2-344
J2-345
J2-346
J2-347
J2-348
J2-349
J2-350

45.47
24.58
1.74
0
0
0.22
30.62

20-21 May
21-22 May
22-23 May
23-24 May
24-25 May
25-26 May
26-27 May

16:10
11:30
15:29
9:25
16:10
16:01
16:32

26

J2-351

3.61

27-28 May

7:05

Lugar

Escarpe Oeste de Cresta Nayarit
Zona Fractura Tamayo
Domo Tamayo
Escarpe Este Cuenca Pescadero
Norte
Cuenca Pescadero Sur
Crater Pescadero
Cañon Submarino San Ignacio
Cuenca Farallon
Cuenca Carmen
Montes Monica – cerca Punta
Chivato
Cuenca Salsipuedes
Cuenca Delfin inferior
Zona fractura Carmen
Monte Marino Marian al
NorOeste de C. Farallon
Zona Fractura de cuenca Farallon
Escarpe Este de Cuenca
Pescadero Norte
Macizo Central Farallon
Cañón Culiacán
Falla Transforme Pescadero
Norte-medio
Bajo Altamura
Bajo Lucenilla
Bajo Cerralvo
Bajo Las Animas
Falla Transforme Pescadero Sur
Zona de fractura Tamayo
Escarpe Central de Cresta
Nayarit

Prof
min
(m)
620
1791
485

Prof
max
(m)
1486
2368
583

Num
Muest

Peso
(Kg)

28
20
10

166.6
192.8
66.8

1215
3337
1781
1201
1857
2525

3002
3747
2140
1653
3127
2779

38
12
21
28
30
21

156.4
144.2
147.9
127.1
162.64
174.2

1404
1175
567
989

1544
1212
872
1599

10
7
44
34

185.5
42.1
165.5
195.7

1403
2571

2020
3191

24
32

145.3
158.9

2375
989
2181

3021
1538
2684

24
21
15

167
168.9
156.1

1709
492
380
1038
438
1585
2038

2371
1380
545
1516
1643
2423
2739

24
21
22
20
22
33
24

190.3
187
172.1
100.2
168.5
187.8
154.3

640

885

16

89.5

Tabla 3. Resumen de las 26 inmersiones realizadas durante el crucero del 1 al 29 de Mayo 2008 en el
Golfo de California. Se indica el número secuencial y de inmersión Jason, distancia en km al sitio
mas cercano de la lista en tabla 2, fechas, duración en horas, nombre del sitio, profundidad mínima y
máxima en metros, número de muestras de rocas y su peso total en Kg.
El sumergible Jason tiene flotabilidad neutra, y se desplaza por el fondo por medio de 6 propulsores
eléctricos que apuntan en diferentes direcciones. Para compensar el peso de las muestras por colectar, el
sumergible se prepara a priori con un conjunto de placas de acero con grosor de ~ ¾ de pulgada y
dimensión aproximada de 15cm por lado. Al ir cargando el sumergible con muestras, se van liberando las
placas de acero por medio de los brazos mecánicos.
De sumo cuidado era el proceso de descargado de las muestras de rocas en las cajas del sumergible.
El Dr. Lonsdale, apoyándose en sus notas, dirigía la maniobra transfiriendo las muestras a canastos con
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sus respectivas etiquetas, asignándoles el número secuencial conforme fueron colectadas. Un error en el
etiquetado podía perder la proveniencia de las rocas. Una vez en los canastos, las muestras eran llevadas
al laboratorio donde se pesaban, fotografiaban, analizaban y describían, realizando cortes con sierra a
algunas de ellas para facilitar su descripción. La hora de la colecta es un aspecto clave en la
determinación de la proveniencia, con ésta se consultaba la bitácora del Jason y de ahí se asignaba la
posición, profundidad y otras variables. En la memoria digital de este informe, viene una hoja de cálculo
(ROCA_Samples.xls) con la localización de cada una de las muestras y la descripción hecha en el barco.

Figura 7. Calamar gigante tomado por la cámara del piloto en la cresta Nayarit (sitio J2-326, 1ra
inmersión) a 925m de profundidad, la temperatura del agua a 5°C.
Después de la inmersión en la Cuenca Delfín Inferior(12), y siguiendo el plan del crucero, un
grupo de la tripulación científica mexicana se retiró de la expedición. La mañana del 14 de Mayo, en el
puerto de Santa Rosalía, BCS, capitanía del puerto mando una panga para que desembarcaran la Dra.
Margarita López y el Dr. Arturo Martín del CICESE, y el Dr. Luca Ferrari de la UNAM. El resto de la
tripulación continuó hasta el final para realizar las 14 inmersiones restantes. Se hicieron inmersiones
durante todas las noches del crucero exceptuando la noche del 13 al 14 de Mayo y la última del 28 al 29.
Hubo sitios que se revisitaron en diferentes etapas del crucero. Por ejemplo, el escarpe Este de cuenca
Pescadero Norte, se exploró en las inmersiones 4 y 16; la cuenca Farallón se rastreó en las inmersiones 8
y 15; la fractura de Tamayo se exploró en las inmersiones 2 y 25; la cresta Nayarit se exploró en la
primera y última(26) inmersión.
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El observador fue informado el 23 de Mayo por el Dr. Lonsdale, que se había recibido la
autorización por parte de la SRE para las dos inmersiones adicionales pero no de las coordenadas de
éstos. Se supone que corresponden a la inmersión 22, en el bajo Cerralvo, al Este de la isla con el
mismo nombre y la inmersión 23, en el bajo las Ánimas, al Este de la pequeña isla con el mismo nombre.
La mañana del 29 de Mayo, el Atlantis arribo al puerto de Manzanillo donde la tripulación científica
de este crucero desembarcaría y subiría nueva tripulación científica para iniciar otra expedición al lugar
conocido como 9N y de ahí a San Diego, Ca. donde se descargarían las 4 toneladas de rocas colectadas
para almacenarlas en SIO.
Incidentes en las Inmersiones y aspectos a destacar.
De la serie de inmersiones, hubo tres incidentes donde ocurrieron fallas en el equipo o circunstancias
que provocaron una terminación prematura de la inmersión. El primero fue en la noche del 3 al 4 de
Mayo, en la tercera inmersión (J2-328), en el Domo Tamayo, donde el cable flexible (tether) que une a
Medea con Jason, tuvo un desperfecto y se interrumpieron las señales de video enviadas a través de
éste cable por fibra óptica desde las cámaras en Jason hasta la cabina de comando y control. La
inmersión duró solo 5 horas.
El segundo incidente ocurrió la noche del 23 de Mayo, en la inmersión al Bajo Cerralvo (sitio 22, J2347) donde el cable que une a Medea/Jason con el Atlantis, se enredó con la línea de un anclaje o red
de pesca. Después de maniobrar a la dupla Medea/Jason por un par de horas, se logró liberar a los
sumergibles. En una primera instancia se decidió proseguir con la inmersión, pero al ir descendiendo se
observó otra línea de anclaje resolviendo suspender la exploración en este sitio por las complicaciones
que se podrían generar si se enredaba de nuevo el sumergible. Cabe destacar que a pesar de los
problemas, se lograron colectar 100 kgs. de rocas y estas presentaron un alto contenido de sulfuros
diseminados(Fe y Pb) debido probablemente a la presencia de fallas que favorecen la mineralización.
La inmersión duró 9:25hrs.
El tercer percance ocurrió en la última inmersión, en el escarpe del la cresta central Nayarit, sitio
(26, J2-351). Hubo una fuga en el sistema hidráulico, inhabilitando todos los componentes que dependen
de éste, como los brazos mecánicos y plataforma retráctil donde se almacenan las rocas. Se abortó la
misión con una duración de 7:05 hrs.
En la cuenca Delfín Inferior, se realizo la inmersión (12) de mayor duración(22:15hrs). En está se
reconoció una manifestación hidrotermal por medio del efecto óptico que produce los gradientes de
temperatura y/o salinidad del agua. El termómetro dirigible (probe) del Jason no estaba funcionando y los
sensores de temperatura en el Jason no detectaron una anomalía, sin embargo el efecto en el agua puede
observarse claramente en el video. La localización fue de 29° 40.75’ latitud Norte y 113° 52.5’ longitud
Oeste a una profundidad de 603 metros.
Inmersión 15 (J2-340) Farallon II, cercana a la octava (J2-333), a solo 2km al SE de ésta sobre el
escarpe de la falla transforme de la Cuenca Farallón, se hicieron tres segmentos sobre los escarpes norte
de la falla, a la altura del eje del centro de dispersión. Se observaron acantilados espectaculares casi
verticales. Hubo mayor variedad de rocas que los dos sitios anteriores donde predominaron las rocas
volcánicas. En esta inmersión se colectaron rocas sedimentarias e intrusivas.
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Inmersión 16 J2-341 Escarpe Norte de cuenca Pescadero. Inmersión cercana a la cuarta (J2_329) a
9 km al SE de ésta sobre el escarpe de la falla transforme de la Cuenca Pescadero, se hicieron dos
segmentos sobre los escarpes norte de la falla. En el recorrido hay 8 posiciones del otro lado de la
cuenca, sobre un montículo paralelo al eje del centro de dispersión, a una distancia perpendicular al eje de
10 km al NW del centro de dispersión, posiblemente errores.
Bitacora del Jason
Cada vez que el Jason realizaba una inmersión, se registra en su bitácora electrónica una serie de
parámetros que permiten reconstruir la cadena de sucesos, recorrido y parámetros asociados en su
exploración de las profundidades. Esta juega un papel de suma importancia para la ubicación de las
muestras, videos y fotografías submarinas. Las entradas a la bitácora se generan de dos formas, una es
automática y se registra periódicamente cada minuto etiquetándose como tipo ASNAP, Automantic Snap
por sus siglas en ingles. La otra es cuando desde la cabina de comando y control se genera una solicitud y
se registran como tipo EVT. Generalmente a estas últimas va asociado un comentario sobre el tipo de
evento, por ejemplo: colectando muestra X, Jason en el fondo, Jason en el agua, muestra X en caja Y, etc.
La bitácora del Jason (EventLog.txt) es una tabla almacenada en un archivo de texto, con un renglón por
cada entrada. En la siguiente tabla se describen las columnas o atributos de la bitácora del Jason.
Nombre
FechaHora
Tipo
Latitud
Longitud
X
Y
Gyro
Pitch
Roll
Altitud
Profundidad
ProfunTotal
MagSrc
MagX
MagY
MagZ
MagM
CTDSrc
CTDTemp
CTDCond
CTDDepth
Inmersion
EventType
Event

TipoDato
FechaHora
Texto
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Texto
Número
Número
Número
Número
Texto
Número
Número
Número
Texto
Texto
Texto

Valores/Ejemplo
2008/05/01 15:09:35
ASNAP, EVT
22.5329384
-106.715916
77.23
-43.73
237.41
-5.8
5.2
16.99
1502.98
1519.97
HMR2300
14466.7
2680
36173.3
39051
SB37
3.033
3.204
1513.679
J2-350, ,
DLG, ,
Jason at bottom

Descripción/Comentario
Fecha y hora al segundo de entrada a la bitacora
Tipo de entrada a la bitácora, solo: ASNAP o EVT
Latitud de la posición del Jason
Longitud de la posición del Jason
Del sistema navegación
Del sistema navegación
Del sistema navegación
Del sistema navegación
Del sistema navegación
Elevación en metros del Jason sobre el fondo
Profundidad en metros del Jason
Altitud+Profundidad, Prof en m del fondo
Nombre/modelo del Magnetómetro
Componente X del campo magnético
Componente Y del campo magnético
Componente Z del campo magnético
Magnitud del campo magnético
Nombre/modelo del CTD
Temperatura del agua en °C por el CTD
Conductividad eléctrica del agua por el CTD
Profundidad por el CTD
Inmersión Jason cuando tipo=EVT o nada
DLG cuando tipo=EVT o nada
Comentario general cuando tipo=EVT

Tabla 4.- Columnas o atributos en la bitácora del Jason, tipo de dato que almacena, valores posibles o
ejemplos de la columna, y descripción sobre el valor que guarda la columna.
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Para el crucero del Golfo de California de Mayo 2008 (AT15-31) la bitácora del Jason al momento
de bajar la tripulación en Manzanillo (29 Mayo 2008) tenia 19,940 entradas(renglones), de las cuales
16,072 eran ASNAP y el resto tipo EVT (3,838).
El Jason transporta varios instrumentos que registran automáticamente sus mediciones en la
bitácora. Lleva un CTD, instrumento que mide la profundidad, temperatura y conductividad del agua. El
acrónimo del modelo es SB37. Lleva un magnetómetro (HMR2300) que registra el campo magnético en
3 ejes(X,Y,Z) y la magnitud del campo. Lleva un giroscopio y sistema de navegación RDI 300 kHz que
sigue la distancia al fondo por medio de efecto Doppler, con alcance de 300m.
Después de cada inmersión, Cynthia Sellers uno de los miembros del equipo Jason, preparaba
perfiles de profundidad con las mediciones de algunos de los sensores o derivadas de estos. Se
interpolaron/promediaron para cada metro de profundidad, perfiles de temperatura, salinidad y velocidad
del sonido. Se copiaron los perfiles para cada inmersión y se incluyen en la memoria digital. En los
apéndices se incluyen las graficas de los perfiles de temperatura y velocidad del sonido contra la
profundidad colapsados los perfiles de todas las inmersiones en una figura. De ellas se puede ver que las
condiciones son muy similares para la mayoría de las inmersiones, exceptuando las realizadas más al
Norte, en cuencas Salsipuedes(11) y Delfín Inferior(12), donde la temperatura no desciende tan
rápidamente como en el resto. Descienden hasta un mínimo de 11 grados, mientras que el resto baja a 2
grados centígrados.
Fotografías digitales
Durante el crucero se tomaron 1512 fotos digitales de diferentes objetivos. Cada foto está guardada
en archivos gráficos tipo jpg con dimensión de 2048 columnas x 1536 renglones x 24 bits (~3 Mpixeles).
El nombre de los archivos esta formado por la fecha y hora cuando fue tomada, concatenado con un
número secuencial que va del 0 a 1511. El esqueleto de un nombre de archivo de fotografía sigue el
siguiente formato AAMMDDHHMMSS_Sec, donde
AA año,
MM mes,
DD día,
HH hora,
MM minuto,
SS segundo
Sec secuencial
Un ejemplo es 080501234219_1.JPG , que corresponde a la foto número 1 de la secuencia y fue
tomada el 1 de Mayo de 2008 a las 23 horas con 42 minutos y 19 segundos hora GMT. El reto ahora es
ubicar donde fue tomada la foto.
Para tener una idea del tamaño de los objetivos fotografiados o videograbados, Jason cuenta con un
par de rayos láser colimados (paralelos) con una separación en entre ellos de 10cm. La proyección de
éstos en los objetivos permite estimar el tamaño y se pueden apreciar con frecuencia tanto en las fotos
como en el video.
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Figura 8. Fotografía numero 825 tomada en el escarpe de falla de la cuenca Farallón (inmersión 15, J2340) a 2730m de profundidad con una temperatura de 2.3°C.

En la bitácora del Jason existe al menos una entrada cada minuto y cada vez que se registraba un
evento. La toma de fotografías digitales no inducía el registro de eventos en la bitácora, por lo tanto, para
asignar posición y profundidad a las fotos a través de la bitácora, hay que asociar la posición de la
entrada más próxima en el tiempo a la toma de la fotografía. Esta tarea ya fue realizada en el CICESE
para las 1512 fotografías. Para alcanzar este objetivo, se agruparon las entradas a la bitácora cada minuto,
promediando la posición y profundidad, asignado la posición a la foto del minuto correspondiente.
Muestras de Rocas
De las 26 inmersiones, se colectaron 601 muestras de roca con un peso total de 3973 kgs. La más
pesada fue de 64.8 kg, una muestra de flujo basáltico de la inmersión 10 (J2-335), cerca de punta
Chivato, BCS. En la memoria electrónica del informe, se incluye una hoja de cálculo
(ROCA_Samples.xls) con varias pestañas que contiene información resumida de las muestras, incluye
para cada una de ellas su identificación, la descripción hecha en barco, ubicación, profundidad, fecha y
hora, etc. Además de la hoja Excel, existe una estructura de archivos con un directorio para cada
inmersión y este a su vez se compone de otros directorios donde se describe con mayor detalle cada una
de las rocas junto con fotos tomadas en el laboratorio y una descripción general de la inmersión. En la
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tabla 5 se indica un resumen de las colectas por inmersión con respecto al número de muestras y peso de
éstas.
Número
Muestras

Kilos

Mínimo

7

42.1

Máximo

44

195.7

Promedio

23.1

152.8

Tabla 5 Resumen en la colecta de muestras de rocas por inmersión
Dada la importancia del acervo de este muestreo geológico único, se acordó que el total de las
muestras colectadas se almacenaría inicialmente en San Diego SIO, UCSD. La única excepción fue con
algunas muestras del Bajo las Ánimas, inmersión 23 (J2-348), que se acordó iniciar los análisis
geocronológicos a la brevedad, por lo que se enviaron al CICESE las muestras ROCA2308, ROCA2318
y ROCA2320 después de desembarcar en Manzanillo. Para el resto de las muestras colectadas, una vez
que se catalogaron, se elaboraron secciones delgadas de las muestras de interés y el Dr. Peter Lonsdale
envió a la Universidad Estatal de Washington (UEW) ~100 muestras para análisis químico. Debido a
exceso de trabajo en la UEW, los análisis químicos se recibieron en Enero de 2009, seis meses después de
haberlos solicitado. Con los resultados de los análisis químicos y el análisis petrográfico de las secciones
delgadas, se programó una visita a San Diego SIO, UCSD en Marzo de 2009 para seleccionar las
muestras idóneas para los proyectos de investigación relacionados con este crucero, fechamiento por
40
Ar-39Ar en el Laboratorio de Geocronología de CICESE, análisis geoquímico de elementos traza y
fechamiento U-Pb en el Centro de Geociencias de la UNAM. En esta visita participaron por parte de
CICESE la Dra. Margarita López Martínez y la M. en C. Doris Piñero Lajas, por parte del Centro de
Geociencias de la UNAM el Dr. Luca Ferrari, la Dra. Teresa Orozco y el estudiante de posgrado José
Duque. Durante la visita a San Diego SIO, UCSD en 2009 se elaboró una propuesta de investigación que
fué sometida a la convocatoria de CONACYT UC-MEXUS con el fin de tener fondos para realizar los
análisis geocronológicos, reuniones de trabajo y la participación en un crucero oceanográfico en donde se
programó un muestreo complementario al ya realizado a bordo del B/O New Horizon.
Por otro lado fui informado que el Dr. Arturo Martín Barajas del CICESE recibió solo dos
fragmentos de muestras y está pendiente el envío de muestras adicionales de las cuencas
Salsipuedes(11) y Delfín Inferior(12).
Después del crucero
El observador designado impartió seminarios en el CICESE y en la UABC, difundiendo a la
comunidad la existencia de éstos videos con el propósito de fomentar su exploración y la extracción de
información. Se presentó en las Divisiones de Ciencias de la Tierra y Oceanografía del CICESE.
También se impartió en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la UABC. En la memoria
electrónica, se incluye la presentación en power point.
Se participó con un cartel en la 2da Bienal de la Agenda de Investigación del Programa de
Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California, que se llevó a cabo en la Paz, Baja California
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Sur, el 20 y 21 de Noviembre 2008. El cartel presentado en este evento se incluye en los documentos
que acompañan a este informe. En la memoria electrónica se incluye el cartel en formato pdf.
Después del evento en la Paz, salio la convocatoria de fondos sectoriales CONACyT-SEMARNAT
2008 donde en su agenda azul tenia como tema prioritario el estudio de fondos marinos costeros.
Atendiendo la solicitud y con el propósito de aprovechar el acervo de videos colectados durante el
crucero, se sometió una propuesta donde se incorporan a los expertos nacionales de fauna bentónica y
otros expertos en un grupo interdisciplinario para explotar el contenido de éstos. El dictamen será
publicado en los meses de Mayo-Junio 2009.
Se preparó un artículo sobre la exploración submarina para la gaceta informativa del CICESE. La liga
es http://gaceta.cicese.mx/ver.php?topico=articulos&ejemplar=133&id=246
Conclusiones/Recomendaciones
Es importante la participación de investigadores y estudiantes mexicanos en cruceros científicos de
otros países en especial cuando estos se realizan en la zona económica exclusiva de México, es
recomendable que éstos practiquen temas afines a la investigación. Esta fue una gran experiencia
tecnológica de exploración submarina, difícilmente se volverá a estos sitios con equipo similar. En
futuras expediciones, sería ventajoso integrar un grupo multidisciplinario, si bien esta expedición fue de
enfoque geológico, la participación de un biólogo experto en fauna marina hubiera enriquecido mucho la
experiencia. Las restricciones a las colectas biológicas por parte de la SEMARNAT deberían relajarse,
ya que oportunidades como esta de descender a las profundidades del océano no son frecuentes. México
no cuenta con la tecnología para revisitar estos sitios con robots remotamente operados equipados con
brazos mecánicos, cámaras de video y fotografía. Una colecta biológica coordinada podría enriquecer
excepcionalmente el conocimiento sobre los organismos que habitan las profundidades de los mares
mexicanos.
Es esencial en estos cruceros, garantizar a la contraparte mexicana una copia de las mediciones y
registros así como habilitar acceso a muestras tomadas o a la información obtenida de éstas dentro de
un margen de tiempo negociado. Los permisos otorgados por la SRE deben ser explícitos en este sentido.
Gracias a que estaba estipulado en el oficio DAN-01529 2008 de la SRE, en esta ocasión se proporcionó
por el Dr . Lonsdale una copia de la batimetría multihaz (seabeam), y se hizo copia de la bitácora
electrónica del sumergible Jason, de las fotografías digitales, copia parcial de videos submarinos, del
catálogo de las 601 muestras de rocas colectadas con su ubicación y la descripción hecha en barco.
Después de un proceso de 10 meses en la organización física y catálogo de las muestras en SIO,
UCSD, en Marzo 2009 se estableció el acceso a la colección de rocas para algunos los investigadores
mexicanos. El Dr. Arturo Martín Barajas está pendiente de recibir muestras de roca para su estudio. Es
clave el papel de la SRE en comprometer estos requerimientos cuando se otorguen futuros permisos,
respetando los acuerdos establecidos a priori en las contrapartes científicas.
La SRE deberá recibir de parte del Dr. Lonsdale, además de su informe, una copia completa de
los videos submarinos(534 dvds) tomados durante las inmersiones. Durante el crucero se hizo una copia
explícita para la Secretaría, al mismo tiempo se hizo una copia parcial para el CICESE. En el proceso de
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inspección del contenido y respaldo de los videos de CICESE, nos percatamos que algunos de ellos no
fueron copiados correctamente. Habrá que completar el acervo de videos de toda la expedición y hacer
copias de los dvds que no se pudieron leer. Se recomienda que la copia de los videos de la SRE se
canalice a un centro de investigación, para que sean explorados y catalogados por expertos en el tema. El
CICESE sería una institución idónea para resguardar las copias que serán entregadas a la SRE. Este es
un testimonio único, difícilmente se tendrá otra oportunidad para regresar a filmar en los abismos del
Golfo de California. Junto con la bitácora del sumergible Jason, se pueden generar mapas de distribución
y abundancia de fauna marina en los abismos del mar de Cortés. Si se aprueba la propuesta sometida en la
convocatoria de fondos sectoriales SEMARNAT-CONACyT 2008, se contará con los recursos para
analizar y extraer la información contenida en el cúmulo de videos submarinos. Para ello se convocó a un
excepcional grupo interdisciplinario de expertos mexicanos.
Finalmente, sería conveniente que la SRE establezca puentes entre investigadores nacionales,
informando de otras exploraciones extranjeras en colaboración con instituciones mexicanas, del objetivo
de la investigación, zona geográfica, tipo de datos y muestras que se colectan, así como la disponibilidad
de éstos.
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Apéndice 3 Sumergible Jason, otras características sacadas de la página
(http://www.whoi.edu/page.do?pid=10755)
Depth Capability: 6,500 m
Tether: 35 m, 20 mm (0.8 in) diameter, neutrally buoyant
Size: 3.4 m (134 in) long, 2.4 m (96 in) high, 2.2 m (88 in) wide
Weight: 3,675 kg (8,100 lbs.) in air (approx.)
Maximum Sampling Transect Speed: 0.2 knot on flat bottom surface, 0.1 knot up-slope
Maximum On-Bottom Transit Speed (no sampling): 0.5 knot
Maximum Vehicle Speed (on site, within tether range): 1.5 knots forward, 0.5 knot lateral, 1.0 knot vertical
Descent/Ascent Rate: 30 m/min
Propulsion: Six brushless DC electric thrusters, each providing 250 lbs of thrust
Imaging
8 video channels, generally configured as:
One 3-chip color camera
Scientist's pan & tilt
Two 1-chip color cameras
Pilot's pan & tilt
Light bar, fixed
Three utility color cameras
Manipulator
Basket
Aft-looking
One digital still camera
One Imagenex sonar
Lighting
Five 400 watt HMI (4 fwd, 1 aft)
Two 250 watt Incandescent (1 fwd, 1 aft)
Alternate custom imaging available as needed - contact NDSF
Vehicle Sensors
Attitude and Heading: Fiber optic north-seeking gyro
Crossbow Accelerometer Attitude Sensor: Solid state flux-gate compass
Pressure Sensor: Paroscientific
Altimeter: 300 kHz Benthos, 30 m range, 2 degree beam
Acoustic Sensors
Imagenex 855: Scanning sonar with forward imaging or profiling head
Simrad SM2000: Available upon request
Navigation:
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Long baseline transponder or relay transmitter/receiver
7-12 kHz, vehicle powered or battery operated for emergency location
RDI 300 kHz bottom-tracking Doppler Velocity Log, 300 m range
Manipulators/Sampling
Schilling Orion: Hydraulic - 7 function, 6 degrees of freedom
Kraft Predator II: Hydraulic - 7 function, 6 degrees of freedom, force feed back
Five hydraulic bi-directional functions available for science
Sample Storage:
Forward sampling drawer (basket), 98 cm (38.5") x 1.52 m (60"), with hydraulic
movement
Two swing arms, one each side, 51 cm (20") x 51 cm (20"), with hydraulic movement
Payload: 130 kg (286 lbs)
Elevator Sampler - mission configurable
Free ascent
Payload: 90 kg (200 lbs)
Scientific Instrument Support
Digital:
Six RS-232 (422 available) 9.6 kbaud bidirectional data channels
Higher speed links available
Power and Ethernet: 24 and 240 VDC Switch Circuits available
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Apendice 4.- Barco de Investigación Atlantis. Algunas características
Año construcción:
Longitud:
Draft:
Displ. Tonnage:

1997
83.5 m
17pies=5.2m
3,510 Toneladas largas

Alcance:

17,280 Millas Nauticas

Espacio de Labs
Velocidades:

3,710 sq. feet =344m2

Crucero - 12.0 nudos
Maxima - 15.0 nudos
Minima - 0 nudos
Propulsion:
Dos propulsores azimutales (360 grados) en
popa, diesel-electrico
Generadores eléctricos para servicio del barco:
Tres 715 kw 600 VAC
Malacates:
Traction - 30,000' .68" EM or 9/16" wire
Hydro - 33,000' 3-cond. EM or 1/4" wire
Propiedad:
Office of Naval Research, USA Navy

1997
52.5 pies=16m
3,200 T
60 días
296,470 galones
Capacidad combustible:
=1,120,657 litros
Conversion ALVIN:
Beam:
Tonelaje grueso:
Autonomía:

Complemento:
Tripulacion - 23
Científicos - 23
Teécnicos - 13
Propulsor de proa:
Un propulsor a chorro azimutal(360) de
1,180 SHP
Espacio portable en contenedores :
Al menos 6 contenedores de 20 pies
Equipo pesado:
Gruas – dos de @ 42,000 libras. cap.
HIAB cranes (2), midships hydro boom
Sistema sanitario de aguas:
Envirovac flushing system

Otras características:
Sistema de posicionamiento dinámico, hangares para sumergibles y vehiculos operados
remotamente, talleres de torno totalmente equipado, campanas extractoras de humos, fuentes
ininterrumpidas de energia, aire acondicioado, boblioteca, centro de copiado, lavanderia, dos
lanchas inflables zodiac de trabajo/rescate.
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