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in the Deep Field of Fluid Expulsion (NE Gulf of Cádiz)
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digital incorporado en la Table/PC miles de puntos dispersos en el territorio ecuatoriano. Además, se diseña un sistema
de trabajo basado en la tecnología ARCSDE y se apuesta por un software de trabajo innovador asentado sobre 3 pilares:
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Abstract: Seabed morphology, sub-bottom characteristics and benthic habitats of a sector of
the Gulf of Cadiz continental slope have been analyzed. The aim is to recognize morphological
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Los volcanes de fango son estructuras
frecuentes en el Golfo de Cádiz y están relacionadas con la emisión de fluidos debida
a la migración vertical de sedimentos fangosos con alto contenido en gases hidrocarburos
expulsados por sucesivas emisiones (Milkov,
2000). En estos edificios se desarrollan diferentes hábitats que están condicionados por el
tipo de sustrato, las masas de agua profundas y
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de importantes fenómenos de diapirismo y vulcanismo de fango. Estos fenómenos están relacionados con el emplazamiento de la Unidad
Alóctona del Golfo de Cádiz (UAGC) entre el
Oligoceno Tardío y el Tortoniense, y con el desarrollo de complejos extensionales gravitacionales y zonas transpresivas entre el Messiniense y el Cuaternario, que favorecieron el ascenso
de los materiales más plásticos de la UAGC en
forma de estructuras diapíricas íntimamente relacionadas con la formación de los volcanes de

Se han realizado numerosos estudios centrados en los volcanes de fango, sobre la migración y emisión de fluidos en ellos y sobre la
fauna bentónica asociada a dichas emisiones
en el Golfo de Cádiz. Recientemente, los estudios presentan un enfoque multidisciplinar
que permite entender la relación de los volcanes de fango con los procesos geológicos y
oceanográficos, así como, con los hábitats y
las comunidades bentónicas que se desarrollan
como consecuencia de esta interacción (Palomino et al., 2015).
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Resumen: Los grandes proyectos de generación de cartografía geomorfológica demandan producir más superficie, en
menos tiempo y con una calidad similar o incluso superior con respecto a cartografías tradicionales, de ahí que las
metodologías y herramientas hayan aprovechado las nuevas tecnologías a su alcance para lograr este objetivo. El
objetivo de este trabajo es presentar una nueva forma de producir cartografía geomorfológica, innovadora en cuanto a
los modelos, herramientas y metodologías, utilizada con éxito en el proyecto de Levantamiento de Cartografía
Geomorfológica a escala 1:25.000 de Ecuador realizado en el marco del Programa SIGTIERRAS del Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador. Se han generado 122.000 Km2 de cartografía geomorfológica
como insumo principal del levantamiento geopedológico, categorizando el territorio a través de un sistema jerárquico en
unidades que presentan rasgos comunes, en un país que destaca por su gran diversidad geomorfológica por estar
dividida en 3 regiones completamente diferentes: Costa, Sierra y Amazonía. Para abordar este gran reto se definen 221
unidades geomorfológicas y se planifican 81 salidas de campo donde se visitan y describen mediante ficha de campo
digital incorporado en la Table/PC miles de puntos dispersos en el territorio ecuatoriano. Además, se diseña un sistema
de trabajo basado en la tecnología ARCSDE y se apuesta por un software de trabajo innovador asentado sobre 3 pilares:
1) ArcGis; 2) Purview que proporciona visión estereo-sintética general del terreno en contraposición a los softwares
tradicionales de estereoscopía; y 3) Vector Factory que facilita la búsqueda y el almacenamiento de los datos y ofrece
de procesos de control de calidad internos. También se implementan programas de captura de datos, control de calidad
etc. En total se generan 365 hojas de cartografía geomorfológica 1:50.000, 365 salidas gráficas, una por cada hoja
1:50.000 y 105 salidas gráficas y memorias técnicas, una por cantón. Todo ello ejecutado en un año y medio de plazo.
Palabras clave: ArcSDE, cartografía, Ecuador, geomorfología, visión estéreo-sintética,
Abstract: Large geomorphological cartography generation projects demand to produce more land in less time and with
a similar or even higher quality, therefore the tools and methodologies developed, have taken advantage of the new
technologies within reach to achieve this goal. The aim of this document is to show a new way to produce
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MATERIAL Y MÉTODOS

Los datos analizados para la elaboración
de este trabajo han sido obtenidos en el marco del proyecto LIFE+INDEMARES/CHICA
en el CFEF (Figura 1). Se han utilizado datos
batimétricos y de reflectividad de fondo que
han sido procesados con el programa Caris
Hips and Sips para crear modelos batimétricos a una resolución de 15 m. Para el análisis
morfológico se ha utilizado el programa Arc557
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Large
estos edificios se han resumido enAbstract:
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GIS desktop. Se han analizado además perfiles sísmicos de muy alta resolución obtenidos
con la sonda paramétrica TOPAS-PS18 que se
convirtieron e importaron en formato SEG-Y
y han sido interpretados mediante el programa
IHS Kingdom. Se han analizado muestras de
sedimento obtenidas con box-corer para caracterizar la textura del sedimento y la composición faunística, además se han realizado
testigos de gravedad en la cima de dos de las
estructuras volcánicas, que han servido para
confirmar su naturaleza de volcán de fango.
Los videos e imágenes obtenidos con VOR
(Vehículo de Observación Remolcado) se han
utilizado para identificar los hábitats y su biota
asociada.
RESULTADOS
El CPEF es un sector morfológicamente
complejo debido al efecto combinado de los
procesos erosivos, gravitacionales y sedimentarios que tienen lugar en la zona. La zona se
Nombre
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St. Petersburg
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1,5/10
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En la parte NO del CPEF destaca el complejo Hespérides, de 187 m de altura y de
forma casi triangular, donde dos de sus lados
presentan fuertes pendientes, mientras que el
tercero, al NE, termina de forma más suave.
Se diferencian dos conos volcánicos principales situados al O del complejo que presentan
un perfil asimétrico (Figura 2a y 2e). Los sedimentos muestreados en ellos están formados
por contener brecha fangosa con clastos polimícticos de tamaño arena-grava, lo que confir-

ma la naturaleza de estos conos como volcanes
de fango. Además, en ellas se detectó una alta
abundancia de organismos quimiosimbióticos
como los poliquetos frenulados (Siboglinum
sp.) y el bivalvo Solemya elarraichensis (Figura 3).
La parte central del complejo presenta una
reflectividad más elevada que el resto del afloramiento y se han obtenido muestras de arena
fangosa con fragmentos bioclásticos y de con558
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Innovación en la producción de cartografía geomorfológica de amplias y
variadas superficies. Ecuador, un caso de éxito
Innovative geomorphological cartography generation of large and varied land areas. Ecuador, a
success story
I. Barinagarrementeria1 y A. Leránoz2
1 Dpto.Sistemas de Información Territorial, Tracasa, C/ Cabárceno 6, 31621 Sarriguren (Navarra). ibarinaga@tracasa.es
2 Dpto.Sistemas de Información Territorial, Tracasa, C/ Cabárceno 6, 31621 Sarriguren (Navarra). aleranoz@tracasa.es

Resumen: Los grandes proyectos de generación de cartografía geomorfológica demandan producir más superficie, en
menos tiempo y con una calidad similar o incluso superior con respecto a cartografías tradicionales, de ahí que las
metodologías y herramientas hayan aprovechado las nuevas tecnologías a su alcance para lograr este objetivo. El
objetivo de este trabajo es presentar una nueva forma de producir cartografía geomorfológica, innovadora en cuanto a
los modelos, herramientas y metodologías, utilizada con éxito en el proyecto de Levantamiento de Cartografía
Geomorfológica a escala 1:25.000 de Ecuador realizado en el marco del Programa SIGTIERRAS del Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador. Se han generado 122.000 Km2 de cartografía geomorfológica
como insumo principal del levantamiento geopedológico, categorizando el territorio a través de un sistema jerárquico en
unidades que presentan rasgos comunes, en un país que destaca por su gran diversidad geomorfológica por estar
dividida en 3 regiones completamente diferentes: Costa, Sierra y Amazonía. Para abordar este gran reto se definen 221
unidades geomorfológicas y se planifican 81 salidas de campo donde se visitan y describen mediante ficha de campo
digital incorporado en la Table/PC miles de puntos dispersos en el territorio ecuatoriano. Además, se diseña un sistema
de trabajo basado en la tecnología ARCSDE y se apuesta por un software de trabajo innovador asentado sobre 3 pilares:
1) ArcGis; 2) Purview que proporciona visión estereo-sintética general del terreno en contraposición a los softwares
tradicionales de estereoscopía; y 3) Vector Factory que facilita la búsqueda y el almacenamiento de los datos y ofrece
de procesos de control de calidad internos. También se implementan programas de captura de datos, control de calidad
etc. En total se generan 365 hojas de cartografía geomorfológica 1:50.000, 365 salidas gráficas, una por cada hoja
1:50.000 y 105 salidas gráficas y memorias técnicas, una por cantón. Todo ello ejecutado en un año y medio de plazo.
Palabras clave: ArcSDE, cartografía, Ecuador, geomorfología, visión estéreo-sintética,
Abstract: Large geomorphological cartography generation projects demand to produce more land in less time and with
a similar or even higher quality, therefore the tools and methodologies developed, have taken advantage of the new
technologies within reach to achieve this goal. The aim of this document is to show a new way to produce
geomorphological cartography, innovative in terms of models, tools and methodologies and that have been successfully
used for the Geomorphological Mapping project, on 1:25.000 scale of Ecuador is produced under the Ministry of
Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fishing of Ecuador SIGTIERRAS Programme. As the main source for
geopedological mapping, 122.000 km² of geomorphological cartography have been generated, organizing land into a
hierarchical system of units that have common features, in a country where its great geomorphological diversity is
especially noteworthy, since it is divided in three completely different regions: Coast, Mountain range and Amazon
forest. To address this great challenge 221 geomorphological units are defined and 81 field trips are planned where
points in the field were visited and described by a Digital Field Data tab included in a Tablet/PC thousands of points
spread throughout Ecuador. Moreover, a working system is designed based on ARCSDE technology and are committed
to the use of innovative software resting on three pillars: 1) ArcGis; 2) Purview, providing stereo-synthetic vision as a
general view of the ground, as opposed to conventional stereoscopy softwares; and 3) Vector Factory, allowing easy
search and data storage and offering internal quality processes. In addition, data entry programs are implemented,
quality control, etc. In total, 365 geomorphological cartography sheets on 1:50.000 scale, 365 graphic outputs for each
1:50.000 sheet and 105 graphic outputs and technical reports, one per canton. All of this has been achieved in only one
and a half years.
FIGURA
2. Interpretación
morfológica
representada sobre
un mapa de vision,
sombras con una resolución de 15x15 m en: a) complejo Hespérides, b)
Keywords:
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2. Interpretación
morfológica
representada
sobredeun
mapa
con una
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de 15x15
m f,en:
volcán Almazán,
c) volcán St. Petersburgo,
d) volcán
Aveiro. Ejemplos
perfiles
de de
muysombras
alta resolución
con sonda
paramétrica
TOPAS (e,
h) ya)
complejo
Hespérides,
b) volcán
Almazán,
c) volcán
St.dePetersburgo,
de perfiles batimétricos
(g) indicados
en las
correspondientes
figuras
los edificios. d) volcán Aveiro. Ejemplos de perfiles de muy alta

resolución con sonda paramétrica TOPAS (e, f, h) y de perfiles batimétricos (g) indicados en las correspondientes figuras
de los edificios
de carbonatos autigénicos y su comunidad está
interpretar varios montículos y crestas de origen
dominada por especies de poliquetos, bivalvos y restos
biogénico. El complejo, está rodeado de varias
de corales de aguas frías (Madrepora oculata, Lophelia
depresiones, destacando la situada al sur de forma
pertusa y Dendrophyllia alternata). En las zonas
ovalada y caracterizada por un fondo plano con elevada
adyacentes al complejo Hespérides se observa un
pendiente en los bordes. En esta depresión, los
sedimentos contienen arena fangosa con acumulaciones
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sedimento bastante homogéneo con arena fangosa
marrón hemipelágica y menor biodiversidad.

diferentes
(Figura 2b)
especies tí
Innovación en lapennatuláce
producció
encuentra
variadas
super
por arena f
de chimene
Innovative geomorphological
cartog

creciones de carbonatos autigénicos en forma
de enlosados y chimeneas colonizadas por pequeños octocorales (ej. Swiftia, Acanthogorgia,
Anthomasthus) que han permitido interpretar
varios montículos y crestas de origen biogénico.
El complejo, está rodeado de varias depresiones,
destacando la situada al sur de forma ovalada y
caracterizada por un fondo plano con elevada
pendiente en los bordes. En esta depresión, los
sedimentos contienen arena fangosa con acumulaciones de carbonatos autigénicos y su comunidad está dominada por especies de poliquetos,
bivalvos y restos de corales de aguas frías (Madrepora oculata, Lophelia pertusa y Dendrophyllia alternata). En las zonas adyacentes al
complejo Hespérides se observa un sedimento
bastante homogéneo con arena fangosa marrón
hemipelágica y menor biodiversidad.
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El volcán de fango Almazán, de 140 m de
altura, presenta una morfología ligeramente
ovalada según el eje NNE-SSO (Figura 2b).
Presenta una baja reflectividad, excepto en la
cima y en el fondo de las depresiones que lo
rodean. La alta reflectividad en la cima podría
estar relacionada con una actividad de emisión
reciente del volcán. En ella se ha obtenido un
testigo de gravedad de 86 cm de longitud que
desprendía un intenso olor a sulfhídrico. Los
primeros 7 cm están formados por sedimentos
hemipelágicos intercalados con brecha fangosa, que predomina hacia la base, y presencia de
fauna quimiosimbionte como Siboglinum sp.
y abundantes restos de Solemya elarraichensis (Figura 3). En sus flancos se observan cicatrices de deslizamientos y coladas de fango
constituidas por varios lóbulos relacionados
con diferentes fases en la extrusión del material
fangoso (Figura 2b). Los flancos se encuentran
colonizados por especies típicas de sedimentos
fangosos, como los pennatuláceos y coral bambú. La base del volcán se encuentra rodeada
por varias depresiones constituidas por arena
fangosa marrón donde aparecen fragmentos de
chimeneas carbonatadas y de corales.
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