
EL SARMIENTO DE GAMBOA,
un buque para la investigación de excelencia

A la búsqueda de Nuestra Señora de las Mercedes

El Buque Oceanográfico Sarmiento de Gamboa, pro-
piedad del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC), atracará en Cádiz la noche del próximo 
martes 15 de agosto. No se trata de la primera vez que 
esta nave de investigación científica surca las aguas 
del Golfo gaditano; pero en esta ocasión su misión no 
será explorar la circulación oceánica global o evaluar 
la biodiversidad, sino que se convertirá en el principal 
instrumento para un auténtico viaje en el tiempo: una  
campaña de Arqueología Subacuática que transporta-
rá a sus científicos, técnicos y tripulantes al 5 de oc-
tubre de 1804, día del hundimiento de la fragata de la 
Armada española “Nuestra Señora de las Mercedes”.

Se trata de la tercera campaña que el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes realiza en torno a este 
pecio, pero la primera en la que participa uno de los 
cuatro buques de investigación gestionados por el 
CSIC a través de la Unidad de Tecnología Marina 
(UTM), adscrita al Centro Mediterráneo de Investiga-
ciones Marinas y Ambientales (CMIMA), de Barcelona. 

Los trabajos se llevarán a cabo a más de mil metros 
profundidad, utilizando el moderno equipamiento de 
esta embarcación, que como advierte Jordi Sorribas, 
director de la UTM, está considerada como la más 
moderna y mejor equipada de la flota oceanográfica 
financiada por el Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad (MINEICO). Entre estos equipos de 
vanguardia se encuentra un vehículo ROV del Instituto 
Español de Oceanografía (IEO). 

La misión de la campaña es continuar el proyecto de 
recuperación de piezas patrimoniales del pecio Nues-
tra Señora de las Mercedes, como sus cañones, que 
podrían estar en riesgo de desaparición, bien por su 
fragilidad o por su ubicación. Con esta campaña tam-
bién se busca seguir documentando el estado actual 
de los restos del pecio y las condiciones en las que se 
encuentra toda la extensión del sitio arqueológico, es-
pecialmente aquellas en las que el expolio del Odyssey 
pudo haber causado más daños.



El Buque Oceanográfico Sarmiento de Gamboa 
es una de las cuatro embarcaciones dedicadas a 
la investigación científica en las que el CSIC par-
ticipa, de forma integral o parcial, en su gestión 
logística y mantenimiento tecnológico. El buque 
está financiado por el Ministerio de Economía, In-
dustria y Competitividad y es una de las infraes-
tructuras bajo la gestión de la Unidad Mixta CSIC 
- IEO para la gestión de buques oceanográficos 
FLOTPOL. A la lista de buques oceanográficos 
que gestiona el CSIC hay que sumar el Hespéri-
des (propiedad de la Armada española), el García 
del Cid y el Mytilus. Todos ellos prestan servicios 
tanto a equipos científicos de diferentes centros 
del CSIC, como a otras instituciones nacionales e 
internacionales, pero además tanto el Hespérides 
como el Sarmiento de Gamboa, por sus particu-
lares dimensiones, características y costes, son 
considerados “Infraestructuras Científicas y Tec-
nológicas Singulares (ICTS)”.

Las ICTS constituyen un selecto club de instala-
ciones únicas y excepcionales con un alto cos-
te de inversión y mantenimiento. Gracias a estas 
infraestructuras es posible la materialización de 
proyectos de vanguardia que por su propia na-
turaleza necesitan espacios y equipamientos es-
peciales que no se suelen encontrar en un labo-
ratorio convencional. Los tipos de ICTS son muy 
variados, y van desde buques oceanográficos, 
como los mencionados Hespérides y Sarmiento 
de Gamboa, hasta un espacio natural como la Re-
serva de la Estación Biológica de Doñana (Huel-
va), pasando por observatorios astronómicos 

como el de Calar Alto (Almería), o el Laborato-
rio Europeo de Radiación Sincrotrón (Grenoble, 
Francia), en el cual España participa, a través de 
la gestión del CSIC, con un cuatro por ciento de 
su presupuesto total.

La característica principal de las ICTS, que las dis-
tingue de otras grandes instalaciones, es que por 
su carácter excepcional y la magnitud de presu-
puesto público en ellas invertidas, deben ofrecer 
un porcentaje de la capacidad de sus servicios 
esenciales en régimen de acceso abierto compe-
titivo para el uso por investigadores del sector 
público y privado, nacional e internacional, con-
tando con el apoyo del personal técnico y admi-
nistrativo propio de las ICTS. 

El Buque Oceanográfico Sarmiento de Gamboa 
ya ha cumplido diez años dedicados a la ciencia, 
una década en la que ha completado más de se-
tenta misiones en campañas y proyectos sobre 
diversas áreas de la investigación marina; y ha 
recorrido más de 250.000 millas náuticas, lo que 
sería equivalente a dar la vuelta al mundo por el 
ecuador diez veces. Construido en los Astilleros 
Freire de Vigo, fue botado en el año 2006, ama-
drinado por Su Majestad La Reina Sofía. Su cons-
trucción se realizó en virtud del convenio suscrito 
en diciembre de 2003 por el entonces Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología, el CSIC y la Xunta 
de Galicia, con una inversión de 22 millones de 
euros. Cuenta con las tecnologías más avanzadas 
en cuanto a sistemas de navegación (el posicio-
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namiento dinámico) y es el primer buque ocea-
nográfico español que empezó en su momento 
a trabajar con ROV’s (Remote Operated Vehicle) 
de altas profundidades y con AUV’s (Autono-
mous Underwater Vehicle).

La investigación que en él se realiza está funda-
mentalmente dirigida y financiada por los suce-
sivos planes nacionales y estatales de I+D+i del 
MINEICO. De hecho, una de las últimas campañas 
en la que está involucrado se enmarca dentro de 
uno de los Retos Sociales del Plan Estatal 2013-
2016, concretamente el de seguridad y calidad 
alimentaria, y se aboca a estudiar la ecología del 
reclutamiento de la merluza europea. Pero, sólo 
por apuntar un ejemplo de la variedad de pro-
yectos en los que se emplea este buque, en sep-
tiembre de 2016 se embarcó en una misión total-
mente distinta, monitorizar la falla de Al-Idrissi, 
posiblemente relacionada con temblores regis-
trados en el sur de España, en el Mar de Alborán, 
con el objetivo de obtener más información so-
bre la sismicidad de la región.

El buque realizó su primera campaña de investi-
gación oficial en 2007 y desde esa fecha ha reali-
zado con éxito más de 75 proyectos, alcanzando 
en muchas ocasiones hitos destacables entre los 
que figuran el despliegue del primer laboratorio 
submarino, (GEOSTAR), para alertas de tsunamis 
en el Golfo de Cádiz;  el despliegue e instalación 
del primer laboratorio submarino cableado de 
España, (OBSEA), en la costa catalana; la par-
ticipación en el estudio del impacto del cambio 
global y la biodiversidad del océano en el marco 
de la expedición de circunnavegación Malaspina, 

o la obtención por primera vez de imágenes cor-
ticales de la zona de colisión de Eurasia/África 
empleando una ristra de hidrófonos de 6,0 kiló-
metros. 

En 2014 fue elegido dentro del mayor consorcio 
de buques europeos de investigación,  EURO-
FLEETS, para realizar el proyecto “estrella” sobre 
el estudio tomográfico del volcán Etna y  en 2015 
se corroboró su capacidad para operar vehícu-
los submarinos de alta tecnología al realizar una 
micro batimetría de fallas en el Mar de Alborán, 
en el marco del proyecto SHAKE, empleando dos 
vehículos autónomos AUV’s de altas profundida-
des de  IFREMER.

En 2016 realizó cuatro campañas de investiga-
ción en el Mediterráneo y Atlántico y actividades 
de apoyo logístico al proyecto de remodelación 
de la Base Antártica Española (BAE) Juan Car-
los I, empleando un total de 323 días fuera de su 
puerto base. En 2017 ha finalizado su apoyo lo-
gístico a la BAE Juan Carlos I y hasta el momen-
to ha realizado 3 campañas de investigación en 
aguas atlánticas. Las campañas de 2017 cubrirán 
un amplio espectro de investigaciones marinas, 
como el estudio de procesos ecológicos y demo-
gráficos de la merluza, el impacto antrópico en 
las zonas de pesca, la dinámica de las masas de 
aguas oceánicas o el estudio de morfo estructu-
ral de los fondos marinos, además de la campaña 
actual de arqueología submarina. 



El Buque Oceanográfico
Sarmiento de Gamboa en datos

CAPACIDAD

16 tripulantes

25 científicos y técnicos

 

EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS

6 laboratorios:

Laboratorio principal

Vía Húmeda / Hangar CTD

Laboratorio de análisis

Laboratorio químico

Laboratorio termorregulado

Laboratorio de disección

Contenedores de 5 a 20 pies

2 Quillas retráctiles hasta 4 m. de profundidad

Góndola acústica de 9x9 m. en proa

Parque de pesca de 71 m2

Área de trabajo en cubierta principal 325 m2

LOCALIZACIÓN Y OTROS DATOS EN TIEMPO REAL
www.utm.csic.es/web/index.php/es/datossdg

DIMENSIONES

Eslora 70,50 m.

Manga 15,50 m.

Calado 4,90 m.

PRINCIPAL EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 
QUE SE UTILIZARÁ EN LA CAMPAÑA

ECOSONDA MULTIHAZ
La ecosonda multihaz es uno de los sis-
temas acústicos más utilizados. Aporta 
información sobre la topografía del fondo 
del mar (batimetría) pudiendo elaborar 
mapas y modelos en 3D. El sistema, situa-
do en una góndola acústica bajo la quilla 
del buque, se basa en la emisión de un pul-
so sonoro y en la recepción del eco des-
pués de rebotar en el fondo marino.

SONAR DE BARRIDO LATERAL
El sónar de barrido lateral es un vehícu-
lo remolcado cerca del fondo marino que 
permite obtener imágenes acústicas de 
gran nitidez y alta resolución. Se obtiene 
información acerca de la reflectividad del 
fondo con una resolución que puede llegar 
a ser centimétrica.

ROV LIROPUS 2000
vehículo operado remotamente dotado de 
cámaras, brazos articulados y bandejas re-
cogemuestras.
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