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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 
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. 
 
Keywords: ArcSDE, cartography, Ecuador, geomorphology, stereo-synthetic vision,  
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Resumen: En�este�trabajo�se�presenta�un�análisis�morfométrico�de�41�montículos�submarinos�
localizados�en�el�segmento�inferior�del�talud�del�margen�continental�de�las�Islas�Canarias,�entre�
4800�y�5200�m�de�profundidad,�mediante�la�utilización�de�un�Modelo�Digital�del�Terreno�(MDT)�
de�150�m�de�resolución�espacial�y�de�perfiles�sísmicos�de�muy�alta�resolución.�El�objetivo�de�
este�estudio�es�establecer�las�relaciones�morfológicas�existentes�entre�dichos�montículos�y�la�
posible�variabilidad�de�las�emisiones�de�fluidos�desde�el�subsuelo�en�esta�zona�del�margen.�Para�
ello�se�ha�realizado�un�análisis�geoestadístico�de�distintas�variables�morfológicas�con�el�fin�de�
identificar�diferentes�tipos�de�montículos.�Se�ha�determinado�cuatro�clases�de�montículos:�El�
primer�tipo�(T1)�de�montículo�no�está�dominado�por�ninguna�variable�morfométrica,�sino�que�
presenta�valores�intermedios�para�todas�las�variables�computadas�y�puede�ser�considerado�el�
tipo�estándar�en�nuestra�zona�de�estudio.�Es�el�más�representativo�y�el�de�mayor�distribución��
espacial.�El�segundo�(T2)�y�el� tercer� tipo� (T3)�de�montículos�derivan�del� tipo�anterior,�y�se�
caracterizan�por�diferencias�en�las�variables�de�tamaño�y�pendiente,�representando�los�menores�
y�mayores�valores�de�toda�la�zona�de�estudio,�respectivamente.�El�cuarto�tipo�(T4)�de�montículo�
hace�referencia�a�una�importante,�aunque�suave,�elevación�del�fondo�marino�que�se�localiza�en�
el�área�central�de�la�zona�de�estudio�caracterizándose�por�su�extensión,�por�lo�que�es�considerado�
como�un�montículo�aislado.�T1�y�T3�representan�montículos�de�naturaleza�extrusiva�mientras�
que�T2� y�T4� representan� deformaciones� de� la� cobertera� sedimentaria� superficial� generadas�
probablemente�por� intrusiones�que� se� encuentran� aún� a� cierta�profundidad�pero�que�no�han�
alcanzado�el�lecho�marino,�tal�y�como�se�evidencia�en�las�distintas�respuestas�acústicas�de�los�
perfiles�sísmicos�de�muy�alta�resolución.

Palabras clave: modelo�digital�del�terreno�(MDT),�morfometría,�montículos�submarinos,�región�
Canaria,�talud�continental.
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INTRODUCCIÓN

La� geomorfometría� es� una� ciencia�multi-
disciplinar� que� analiza� y� describe� cualitativa�
y� cuantitativamente� la� morfología� de� la� su-
perficie�de�la�Tierra�(Chorley,�1957).�Su�apli-
cación� en� ambientes� submarinos� profundos�
mediante�el�análisis�de�modelos�digitales�del�
terreno�(MDT)�es�poco�frecuente,�debido�prin-
cipalmente�a� la�complicada�aplicación�de� las�
técnicas� morfométricas� tradicionales� en� am-
bientes� oceánicos� (Pike�et al.,� 2008).�En� los�
últimos�años,�esta�“nueva”�ciencia�está�adqui-
riendo�una�gran�relevancia�debido�al�desarro-
llo� tecnológico�y�a� la�consecuente�mejora�de�
la� resolución� batimétrica� que� las� técnicas� de�
prospección� geofísica� submarinas� han� alcan-
zado.� El� desarrollo� de� las� técnicas� geomor-
fométricas�ha�impulsado�la�distinta�caracteri-
zación�del�relieve�y�sus�componentes�menores�
en�diferentes�escalas.�Evans�(1972)�introdujo�
la�distinción�entre�(1)�la�geomorfometría�espe-
cifica,�la�cual�evalúa�elementos�geomorfológi-
cos�concretos�de�la�superficie�terrestre�y�(2)�la�
geomorfometría�general,�que�hace�referencia�a�
la�medida�y�análisis�de�las�características�mor-

fológicas�aplicables�a�cualquier�superficie.�La�
aplicación� de� dichas� técnicas� morfométricas�
mediante�el�uso�de�MDTs�permite�la�caracte-
rización�del�fondo�marino�a�distintas�escalas.�
Los� estudios�morfométricos� están� adquirien-
do�un�gran�interés�también�en�el�mundo�de�la�
vulcanología.�En�el�caso�de�las�Islas�Canarias,�
autores� como� Dóniz� (2011)� y� Kervyn� et al.�
(2012)� han� aplicado� las� técnicas� de� análisis�
morfométrico� para� caracterizar� campos� de�
volcanes�y�establecer�clasificaciones�en� refe-
rencia�a�la�morfología�del�volcán�y�el�tipo�de�
erupción�que�ha�dado�lugar�al�mismo.

En�este�trabajo�se�presenta�un�análisis�mor-
fométrico�de�41�montículos�submarinos� locali-
zados�en�el�talud�inferior�del�margen�continental�
al�oeste�de�las�Islas�Canarias,�mediante�un�MDT�
de�150�m�de� resolución�espacial� realizado�con�
datos�batimétricos�obtenidos�con�ecosonda�mul-
tihaz.�Para�ello,�se�ha�realizado�el�análisis�de�un�
conjunto� de� variables� morfológicas� (tamaño,�
pendiente�y�forma)�y�de�perfiles�sísmicos�de�muy�
alta�resolución.�El�objetivo�de�este�estudio�es�es-
tablecer� las� relaciones� morfológicas� existentes�
entre�dichos�montículos�con�el�fin�de�identificar��

Abstract: In this work, we present a morphometric analysis of 41 mounded edifices located 
on the seafloor to the west of Canary Islands, from 4800 to 5200 m water depth, using a 150 
m resolution DEM and very high resolution seismic profiles. The objective of this study is to 
establish mound morphological relationships related to the possible variability in fluid venting. 
In order to carry out, morphometric computation of a set of variables has been calculated where 
four different types of mound have been identified: The first type (T1) is the most frequent and 
can be considered as the standard type of mound on the Canary continental slope due to its 
intermediate morphology and distribution along the entire study area. The second (T2) and third 
(T3) types are morphologically derived from T1and are characterized by size and slope variables. 
These two types represent the lowest and smoother and highest and steeper mounds in the study 
area, respectively. The fourth type (T4) is a single bulge that can be considered as an outlier 
mound. T1 and T3 represent extrusive mounds complexes whereas T2 and T4 represent seafloor 
deformations by intrusions that have not reached yet the seafloor, as it shown in diverse acoustic 
responses of high resolution seismic profile.

Key words: Canary region, continental slope, digital elevation model (DEM), morphometry, 
submarine mound.
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sus�diferentes�clases� según� la�evolución�de� las�
emisiones�de�fluidos�desde�el�subsuelo.

ÁREA DE ESTUDIO

El�área�de�estudio�está�localizada�al�oeste�de�
las�Islas�Canarias,�en�la�región�central�del�talud�
inferior�del�margen�continental,�encuadrada�en-
tre�los�meridianos�22º�y�24º�de�longitud�O�y�los�
paralelos�26º�30’�y�28º�de�latitud�N.�Esta�región�
se�caracteriza�por� la�presencia�de�unos�rasgos�
morfológicos�que,�por�su�tamaño,�han�sido�ca-
talogados�como�montículos.�Estos�montículos�
se�extienden�desde�los�4800�a�más�de�5200�m�
de� profundidad� y� presentan� pendientes� escar-
padas�que� rompen�drásticamente� la� suavizada�
pendiente� del� talud� continental� en� esta� zona�
(0.1-1º).� De�manera� general� estos�montículos�
presentan�formas�subcirculares�o�elongadas�con�
perímetros�complejos,�diámetros�de�entre�2�a�24�
km,�alturas�sobre�el�fondo�marino�de�hasta�250�
m�y�muestran�pendientes�en�sus�flancos�de�entre�
2º�y�32º�(Sanchez-Guillamón�et al.,�2015).
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INTRODUCCIÓN 

La geomorfometría es una ciencia multidisciplinar 
que analiza y describe cualitativa y cuantitativamente 
la morfología de la superficie de la Tierra (Chorley, 
1957). Su aplicación en ambientes submarinos 
profundos mediante el análisis de modelos digitales del 
terreno (MDT) es poco frecuente, debido 
principalmente a la complicada aplicación de las 
técnicas morfométricas tradicionales en ambientes 
oceánicos (Pike et al., 2008). En los últimos años, esta 
"nueva" ciencia está adquiriendo una gran relevancia 
debido al desarrollo tecnológico y a la consecuente 
mejora de la resolución batimétrica que las técnicas de 
prospección geofísica submarinas han alcanzado. El 
desarrollo de las técnicas geomorfométricas ha 
impulsado la distinta caracterización del relieve y sus 
componentes menores en diferentes escalas. Evans 
(1972) introdujo la distinción entre (1) la 
geomorfometría especifica, la cual evalúa elementos 
geomorfológicos concretos de la superficie terrestre y 
(2) la geomorfometría general, que hace referencia a la 
medida y análisis de las características morfológicas 
aplicables a cualquier superficie. La aplicación de 
dichas técnicas morfométricas mediante el uso de 
MDTs permite la caracterización del fondo marino a 
distintas escalas. Los estudios morfométricos están 
adquiriendo un gran interés también en el mundo de la 
vulcanología. En el caso de las Islas Canarias, autores 
como Dóniz (2011) y Kervyn et al. (2012) han 
aplicado las técnicas de análisis morfométrico para 
caracterizar campos de volcanes y establecer 
clasificaciones en referencia a la morfología del volcán 
y el tipo de erupción que ha dado lugar al mismo. 

En este trabajo se presenta un análisis morfométrico 
de 41 montículos submarinos localizados en el talud 
inferior del margen continental al oeste de las Islas 
Canarias, mediante un MDT de 150 m de resolución 
espacial realizado con datos batimétricos obtenidos con 
ecosonda multihaz. Para ello, se ha realizado el análisis 
de un conjunto de variables morfológicas (tamaño, 
pendiente y forma) y de perfiles sísmicos de muy alta 
resolución. El objetivo de este estudio es establecer las 
relaciones morfológicas existentes entre dichos 
montículos con el fin de identificar  sus diferentes 
clases según la evolución de las emisiones de fluidos 
desde el subsuelo. 

ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio está localizada al oeste de las 
Islas Canarias, en la región central del talud inferior del 
margen continental, encuadrada entre los meridianos 
22º y 24º de longitud O y los paralelos 26º 30' y 28º de 

latitud N. Esta región se caracteriza por la presencia de 
unos rasgos morfológicos que, por su tamaño, han sido 
catalogados como montículos. Estos montículos se 
extienden desde los 4800 a más de 5200 m de 
profundidad y presentan pendientes escarpadas que 
rompen drásticamente la suavizada pendiente del talud 
continental en esta zona (0.1-1º). De manera general 
estos montículos presentan formas subcirculares o 
elongadas con perímetros complejos, diámetros de 
entre 2 a 24 km, alturas sobre el fondo marino de hasta 
250 m y muestran pendientes en sus flancos de entre 2º 
y 32º (Sanchez-Guillamón et al., 2015). 

 

FIGURA 1. A) Mapa de localización del área de estudio al oeste de 
las Islas Canarias. B) Mapa de pendientes del área de estudio donde 
se muestran los 41 montículos existentes en la zona. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los datos de batimetría se han adquiridos mediante 
las  ecosondas multihaz Kongsberg-Simrad EM120 y 
Atlas Hydrosweep-DS, instaladas en los buques 
oceanográficos BIO Hespérides y Sarmiento de 
Gamboa, durante cuatro campañas oceanográficas: 
GAROÉ2010, GAIRE2011, AMULEY2013 y 
SUBVENT0913. Simultáneamente, se adquirieron 
perfiles sísmicos de muy alta resolución (TOPAS PS18 
y Parasound P-35) que han permitido interpretar la 
estructura interna subsuperficial de estos montículos. 
El conjunto de datos batimétricos ha sido procesado 
mediante el programa Caris HIPS&SIPS, permitiendo 
la obtención de una malla general de 150 m de 

FIGURA�1. A) Mapa de localización del área de estudio 
al oeste de las Islas Canarias. B) Mapa de pendientes del 
área de estudio donde se muestran los 41 montículos exis-
tentes en la zona

MATERIAL Y MÉTODOS

Los�datos�de�batimetría�se�han�adquiridos�
mediante� las� � ecosondas� multihaz� Kongs-
berg-Simrad�EM120�y�Atlas�Hydrosweep-DS,�
instaladas�en� los�buques�oceanográficos�BIO�
Hespérides� y� Sarmiento� de� Gamboa,� du-
rante� cuatro� campañas� oceanográficas:� GA-
ROÉ2010,� GAIRE2011,� AMULEY2013� y�
SUBVENT0913.�Simultáneamente,�se�adqui-
rieron�perfiles�sísmicos�de�muy�alta�resolución�
(TOPAS�PS18�y�Parasound�P-35)�que�han�per-
mitido�interpretar�la�estructura�interna�subsu-
perficial�de�estos�montículos.�El� conjunto�de�
datos�batimétricos�ha�sido�procesado�mediante�
el�programa�Caris�HIPS&SIPS,�permitiendo�la�
obtención�de�una�malla�general�de�150�m�de�
resolución,�de�la�que�a�través�del�análisis�mor-
fométrico�de�sus�valores�mediante�el�progra-
ma�ArcGIS�desktop,� ha�permitido� el� análisis�
geoestadístico� de� los�montículos� submarinos�
del� talud� inferior� del�margen� continental� ca-
nario.

Para� llevar� a� cabo� el� objetivo� principal�
de� este� estudio,� se� ha� realizado� una� serie� de�
medidas� en� los�montículos�basándonos�en� la�
metodología�utilizada�por�Grosse�et al.�(2012),�
en�la�cual�se�combina�la�curvatura�del�perfil�y�
la�pendiente�obtenida�del�MDT�en�una�única�
capa�de�delimitación�de�contorno�denominada�
BDL:�Boundary�Delimitation�Layer.�El�BDL�
es�usado�para�trazar�el�contorno�alrededor�de�
los�montículos,� del� cual� se� extraerán� las� va-
riables�morfológicas�de�pendiente�(S),�y�tama-
ño� (altura,�H),� volumen� (V),� área� basal� (A),�
perímetro� (P),� y� anchura�máxima� de� la� base�
(MBax))�a�partir�de�las�cuales�se�han�calculado�
el�índice�sigma�value�(SV)�y�de�aplanamiento�
(F),�así�como�los�índices�de�forma,�tanto�el�de�
irregularidad�(II)�como�el�de�elipticidad�(EI).

Una�vez�que�se�realizaron�las�medidas�para�
todos�los�montículos,�se�ha�llevado�a�cabo�un�
procedimiento� de� clasificación� que� permite�
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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 
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. 
 
Keywords: ArcSDE, cartography, Ecuador, geomorphology, stereo-synthetic vision,  

encontrar� grupos� naturales� en� los� datos� ana-
lizados�usando�la�herramienta�de�“Análisis�de�
agrupamiento”,�incorporada�a�la�caja�de�herra-
mienta�de�ArcGIS�10.3.1.�Este�procedimiento�
relaciona�las�variables�computadas�de�manera�
que�sean�lo�más�parecidas�entre�ellas,�estable-
ciendo�distintos�grupos�morfométricos�tan�di-
ferentes�como�sea�posible.

RESULTADOS

Basándonos�en�las�relaciones�establecidas�
entre�las�distintas�variables�de�tamaño,�forma�
y� pendiente� se� han� distinguido� siete� grupos�
morfométricos�diferentes�(Figura�2).�El�grupo�
1�representa�a�una�única�elevación,�el�montí-
culo�00,�el�cual�se�encuentra�emplazado�en�la�
zona�central�del�área�de�estudio�(Figura�2A).�
El� grupo� 2� contiene� siete�montículos� que� se�
localizan�en�la�zona�central�y�noroeste�princi-
palmente� (Figura�2A).�El�grupo�3� representa�
a� nueve�montículos� agrupados� en� dos� zonas�
distintas,�tanto�al�noreste�como�al�suroeste�de�
la� zona�de� estudio� (Figura�2A�y�2C).�Por� su�
parte,� el� grupo� 4� contiene� cuatro�montículos�
que�se�disponen�alineados�con�una�orientación�
principal�NO-SE�en�la�zona�más�septentrional�
(Figura.�2B�y�2C).�El�grupo�5�es�el�que�con-
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resolución, de la que a través del análisis morfométrico 
de sus valores mediante el programa ArcGIS desktop, 
ha permitido el análisis geoestadístico de los 
montículos submarinos del talud inferior del margen 
continental canario. 

Para llevar a cabo el objetivo principal de este 
estudio, se ha realizado una serie de medidas en los 
montículos basándonos en la metodología utilizada por 
Grosse et al. (2012), en la cual se combina la curvatura 
del perfil y la pendiente obtenida del MDT en una 
única capa de delimitación de contorno denominada 
BDL: Boundary Delimitation Layer. El BDL es usado 
para trazar el contorno alrededor de los montículos, del 
cual se extraerán las variables morfológicas de 
pendiente (S), y tamaño (altura, H), volumen (V), área 
basal (A), perímetro (P), y anchura máxima de la base 
(MBax)) a partir de las cuales se han calculado el 
índice sigma value (SV) y de aplanamiento (F), así 
como los índices de forma, tanto el de irregularidad (II) 
como el de elipticidad (EI). 

Una vez que se realizaron las medidas para todos 
los montículos, se ha llevado a cabo un procedimiento 
de clasificación que permite encontrar grupos naturales 
en los datos analizados usando la herramienta de 
“Análisis de agrupamiento”, incorporada a la caja de 
herramienta de ArcGIS 10.3.1. Este procedimiento 
relaciona las variables computadas de manera que sean 
lo más parecidas entre ellas, estableciendo distintos 
grupos morfométricos tan diferentes como sea posible. 

RESULTADOS 

Basándonos en las relaciones establecidas entre las 
distintas variables de tamaño, forma y pendiente se han 
distinguido siete grupos morfométricos diferentes 
(Figura 2). El grupo 1 representa a una única elevación, 
el montículo 00, el cual se encuentra emplazado en la 
zona central del área de estudio (Figura 2A). El grupo 2 
contiene siete montículos que se localizan en la zona 
central y noroeste principalmente (Figura 2A). El 
grupo 3 representa a nueve montículos agrupados en 
dos zonas distintas, tanto al noreste como al suroeste de 
la zona de estudio (Figura 2A y 2C). Por su parte, el 
grupo 4 contiene cuatro montículos que se disponen 
alineados con una orientación principal NO-SE en la 
zona más septentrional (Figura. 2B y 2C). El grupo 5 
es el que contiene mayor número de montículos, trece 
en total, y podría considerarse el grupo estándar en 
toda el área de estudio (Figura. 2). El grupo 6 está 
formado por tres elevaciones que se localizan muy 
cercanas entre ellas, en la zona central del área de 
estudio (Figura 2A). Por último, el grupo 7 representa a 
los tres montículos restantes que se localizan tanto al 

noroeste como al noreste en el área de estudio (Figura 
2A y 2B). 

 

FIGURA 2. Mapa de sombras del área de estudio donde se observa 
la localización y distribución de los distintos grupos morfometricos. 
y la localización de los perfiles de la Fig.4.  

El gráfico de la figura 3 resume las relaciones 
establecidas entre los grupos morfométricos y las 
variables que los configuran.  

FIGURA 3. Gráfico de caja y bigotes que refleja la relación 
existente entre los grupos morfométricos y las variables dentro de 
ellos. 

El grupo 1 se distingue claramente por sus valores 
extremos de volumen, área y perímetro. Los grupos 2 y 
3 son muy parecidos entre sí, difiriendo en sus valores 
de forma, siendo el G2 el que presenta mayores valores 
de II de toda el área de estudio. Los grupos 4 y 5 se 

FIGURA�2.�Mapa de sombras del área de estudio donde 
se observa la localización y distribución de los distintos 
grupos morfometricos. y la localización de los perfiles de 
la Fig.4

tiene�mayor� número� de�montículos,� trece� en�
total,�y�podría�considerarse�el�grupo�estándar�
en�toda�el�área�de�estudio�(Figura.�2).�El�gru-
po�6�está�formado�por�tres�elevaciones�que�se�
localizan�muy�cercanas�entre�ellas,�en�la�zona�
central�del�área�de�estudio�(Figura�2A).�Por�úl-
timo,�el�grupo�7�representa�a�los�tres�montícu-
los�restantes�que�se�localizan�tanto�al�noroeste�
como�al�noreste�en�el�área�de�estudio�(Figura�
2A�y�2B).

El�gráfico�de�la�figura�3�resume�las�relacio-
nes�establecidas�entre�los�grupos�morfométri-
cos�y�las�variables�que�los�configuran.�
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resolución, de la que a través del análisis morfométrico 
de sus valores mediante el programa ArcGIS desktop, 
ha permitido el análisis geoestadístico de los 
montículos submarinos del talud inferior del margen 
continental canario. 

Para llevar a cabo el objetivo principal de este 
estudio, se ha realizado una serie de medidas en los 
montículos basándonos en la metodología utilizada por 
Grosse et al. (2012), en la cual se combina la curvatura 
del perfil y la pendiente obtenida del MDT en una 
única capa de delimitación de contorno denominada 
BDL: Boundary Delimitation Layer. El BDL es usado 
para trazar el contorno alrededor de los montículos, del 
cual se extraerán las variables morfológicas de 
pendiente (S), y tamaño (altura, H), volumen (V), área 
basal (A), perímetro (P), y anchura máxima de la base 
(MBax)) a partir de las cuales se han calculado el 
índice sigma value (SV) y de aplanamiento (F), así 
como los índices de forma, tanto el de irregularidad (II) 
como el de elipticidad (EI). 

Una vez que se realizaron las medidas para todos 
los montículos, se ha llevado a cabo un procedimiento 
de clasificación que permite encontrar grupos naturales 
en los datos analizados usando la herramienta de 
“Análisis de agrupamiento”, incorporada a la caja de 
herramienta de ArcGIS 10.3.1. Este procedimiento 
relaciona las variables computadas de manera que sean 
lo más parecidas entre ellas, estableciendo distintos 
grupos morfométricos tan diferentes como sea posible. 

RESULTADOS 

Basándonos en las relaciones establecidas entre las 
distintas variables de tamaño, forma y pendiente se han 
distinguido siete grupos morfométricos diferentes 
(Figura 2). El grupo 1 representa a una única elevación, 
el montículo 00, el cual se encuentra emplazado en la 
zona central del área de estudio (Figura 2A). El grupo 2 
contiene siete montículos que se localizan en la zona 
central y noroeste principalmente (Figura 2A). El 
grupo 3 representa a nueve montículos agrupados en 
dos zonas distintas, tanto al noreste como al suroeste de 
la zona de estudio (Figura 2A y 2C). Por su parte, el 
grupo 4 contiene cuatro montículos que se disponen 
alineados con una orientación principal NO-SE en la 
zona más septentrional (Figura. 2B y 2C). El grupo 5 
es el que contiene mayor número de montículos, trece 
en total, y podría considerarse el grupo estándar en 
toda el área de estudio (Figura. 2). El grupo 6 está 
formado por tres elevaciones que se localizan muy 
cercanas entre ellas, en la zona central del área de 
estudio (Figura 2A). Por último, el grupo 7 representa a 
los tres montículos restantes que se localizan tanto al 

noroeste como al noreste en el área de estudio (Figura 
2A y 2B). 
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la localización y distribución de los distintos grupos morfometricos. 
y la localización de los perfiles de la Fig.4.  

El gráfico de la figura 3 resume las relaciones 
establecidas entre los grupos morfométricos y las 
variables que los configuran.  
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existente entre los grupos morfométricos y las variables dentro de 
ellos. 

El grupo 1 se distingue claramente por sus valores 
extremos de volumen, área y perímetro. Los grupos 2 y 
3 son muy parecidos entre sí, difiriendo en sus valores 
de forma, siendo el G2 el que presenta mayores valores 
de II de toda el área de estudio. Los grupos 4 y 5 se 

FIGURA�3.�Gráfico de caja y bigotes que refleja la rela-
ción existente entre los grupos morfométricos y las varia-
bles dentro de ellos

El�grupo�1�se�distingue�claramente�por�sus�
valores�extremos�de�volumen,�área�y�períme-
tro.�Los�grupos�2�y�3�son�muy�parecidos�entre�
sí,�difiriendo�en�sus�valores�de�forma,�siendo�
el�G2� el� que� presenta�mayores� valores� de� II�
de� toda�el�área�de�estudio.�Los�grupos�4�y�5�
se� presentan� como� grupos� con� valores� inter-
medios�aunque�difieren�en� los�valores�de�EI,�
siendo�máximos�para�el�grupo�4.�El�grupo�5�no�
presenta�valores�máximos�ni�mínimos�en�nin-
guna�de�las�variables�calculadas.�Por�su�parte,�
los� grupos� 6� y� 7� son� también�muy� similares�
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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 
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entre�ellos,�destacando�por�sus�valores�de�H,�
S,�SV�y�F�en�el�área�de�estudio�y�difiriendo�en�
sus�valores�de�EI�principalmente.
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presentan como grupos con valores intermedios aunque 
difieren en los valores de EI, siendo máximos para el 
grupo 4. El grupo 5 no presenta valores máximos ni 
mínimos en ninguna de las variables calculadas. Por su 
parte, los grupos 6 y 7 son también muy similares entre 
ellos, destacando por sus valores de H, S, SV y F en el 
área de estudio y difiriendo en sus valores de EI 
principalmente. 

 

FIGURA  4. Ejemplos de perfiles sísmicos de cada uno de los grupos 
morfométricos. A, B, C) Secciones sísmicas donde se observan 
montículos con reflectores internos deformados y afectados por 
fallas normales verticales con chimeneas acústicas a ambos lados de 
los edificios. D, E, F) Secciones sísmicas donde se muestran las 
chimeneas acústicas y los reflectores laterales deformados. 

El estudio de la respuesta acústica en los perfiles 
sísmicos ha permitido diferenciar distintos tipos de 
ecofacies, principalmente en función de la presencia o 
ausencia de reflectores. Los montículos englobados en 
los grupos 1, 2 y 3 presentan reflectores internos 
altamente deformados y, en algunos casos, pueden 
estar fracturados por la presencia de fallas normales. 
Estos grupos de montículos presentan pequeñas 

chimeneas acústicas que truncan los reflectores 
laterales. Por su parte, los grupos 4, 5, 6 y 7 presentan 
ecofacies en las que no se reconocen reflectores 
internos, con presencia de chimeneas acústicas que 
truncan los reflectores laterales (Figura 4). 

DISCUSIÓN 

A partir de la relación existente entre las variables 
de forma, tamaño y pendiente, se ha establecido una 
clasificación de los montículos en siete grupos 
morfométricos, de los cuales puede inferirse cuatro 
tipos diferentes de montículos en el área de estudio 
(Figura 5). 

En el primer tipo (T1) de montículo no domina 
ninguna variable morfométrica, sino que éstas alcanzan 
valores intermedios y puede ser considerado el tipo 
estándar de la zona de estudio. Este tipo de montículo 
es el más representativo, incluyendo 17 elevaciones 
(grupo 4 y 5) distribuidas espacialmente por toda la 
zona de estudio. En los perfiles sísmicos de muy alta 
resolución se evidencia su naturaleza extrusiva, por la 
existencia de chimeneas acústicas que truncan los 
reflectores laterales debido a la salida de material desde 
sistemas más profundos. Este tipo de montículos 
presenta en ocasiones (grupo 4) valores de elipticidad 
muy elevados, probablemente debido a la ocurrencia de 
más de un episodio extrusivo a través de más de un 
punto de emisión, lo que generaría montículos 
elongados (Mitchell, 2001). 

El segundo (T2) y el tercer tipo (T3) de montículos 
derivan morfométricamente del tipo anterior, y se 
caracterizan por variaciones en las variables de tamaño 
y pendiente, representando respectivamente sus 
menores y mayores valores de toda la zona de estudio. 
El T2 está dominado por montículos de menor tamaño 
y pendiente (grupos 2 y 3), que se muestran en los 
perfiles sísmicos como una deformación del registro 
sedimentario actual. La formación de este tipo de 
montículo puede ser debido a intrusiones de material 
fluido desde sistemas más profundos o afloramientos 
estructurales, que afectarían a los sedimentos 
subsuperficiales, generando fallas normales causadas 
por el mayor estrés tectónico regional (Das et al., 
2007). El T3 se caracteriza por englobar a los 
montículos de mayor tamaño y pendiente (grupos 6 y 
7). Estos montículos pueden estar relacionados con 
eventos extrusivos de mayor velocidad que los del T1 y 
su morfología puede estar condicionada por la tasa de 
erupción, la geometría del conducto de salida así como 
por la topografía existente con anterioridad a la 
extrusión (Das et al., 2007). 

FIGURA� �4.�Ejemplos de perfiles sísmicos de cada uno 
de los grupos morfométricos. A, B, C) Secciones sísmicas 
donde se observan montículos con reflectores internos de-
formados y afectados por fallas normales verticales con 
chimeneas acústicas a ambos lados de los edificios. D, E, 
F) Secciones sísmicas donde se muestran las chimeneas 
acústicas y los reflectores laterales deformados

El�estudio�de� la� respuesta�acústica�en� los�
perfiles�sísmicos�ha�permitido�diferenciar�dis-
tintos� tipos� de� ecofacies,� principalmente� en�
función�de�la�presencia�o�ausencia�de�reflecto-
res.�Los�montículos�englobados�en�los�grupos�
1,�2�y�3�presentan�reflectores�internos�altamen-
te�deformados�y,�en�algunos�casos,�pueden�es-
tar�fracturados�por�la�presencia�de�fallas�nor-
males.�Estos�grupos�de�montículos�presentan�

pequeñas�chimeneas�acústicas�que�truncan�los�
reflectores�laterales.�Por�su�parte,�los�grupos�4,�
5,�6�y�7�presentan�ecofacies�en�las�que�no�se�
reconocen� reflectores� internos,� con�presencia�
de�chimeneas�acústicas�que�truncan�los�reflec-
tores�laterales�(Figura�4).

DISCUSIÓN

A�partir� de� la� relación� existente� entre� las�
variables� de� forma,� tamaño� y� pendiente,� se�
ha� establecido� una� clasificación� de� los�mon-
tículos�en�siete�grupos�morfométricos,�de�los�
cuales�puede� inferirse�cuatro� tipos�diferentes�
de�montículos�en�el�área�de�estudio�(Figura�5).

En�el�primer�tipo�(T1)�de�montículo�no�do-
mina�ninguna�variable�morfométrica,�sino�que�
éstas�alcanzan�valores�intermedios�y�puede�ser�
considerado�el�tipo�estándar�de�la�zona�de�es-
tudio.�Este�tipo�de�montículo�es�el�más�repre-
sentativo,� incluyendo� 17� elevaciones� (grupo�
4�y�5)�distribuidas�espacialmente�por� toda� la�
zona� de� estudio.� En� los� perfiles� sísmicos� de�
muy�alta�resolución�se�evidencia�su�naturale-
za� extrusiva,� por� la� existencia� de� chimeneas�
acústicas�que�truncan�los�reflectores� laterales�
debido�a�la�salida�de�material�desde�sistemas�
más�profundos.�Este� tipo�de�montículos�pre-
senta�en�ocasiones�(grupo�4)�valores�de�elipti-
cidad�muy�elevados,�probablemente�debido�a�
la�ocurrencia�de�más�de�un�episodio�extrusivo�
a�través�de�más�de�un�punto�de�emisión,�lo�que�
generaría� montículos� elongados� (Mitchell,�
2001).

El� segundo� (T2)� y� el� tercer� tipo� (T3)� de�
montículos� derivan� morfométricamente� del�
tipo�anterior,�y�se�caracterizan�por�variaciones�
en�las�variables�de�tamaño�y�pendiente,�repre-
sentando�respectivamente�sus�menores�y�ma-
yores�valores�de�toda�la�zona�de�estudio.�El�T2�
está�dominado�por�montículos�de�menor�tama-
ño�y�pendiente�(grupos�2�y�3),�que�se�muestran�
en�los�perfiles�sísmicos�como�una�deformación�
del�registro�sedimentario�actual.�La�formación�
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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 
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de�este�tipo�de�montículo�puede�ser�debido�a�
intrusiones�de�material�fluido�desde� sistemas�
más� profundos� o� afloramientos� estructurales,�
que� afectarían� a� los� sedimentos� subsuperfi-
ciales,� generando� fallas� normales� causadas�
por�el�mayor�estrés�tectónico�regional�(Das�et 
al.,�2007).�El�T3�se�caracteriza�por�englobar�a�
los�montículos�de�mayor�tamaño�y�pendiente�
(grupos�6�y�7).�Estos�montículos�pueden�estar�
relacionados�con�eventos�extrusivos�de�mayor�
velocidad�que�los�del�T1�y�su�morfología�pue-
de�estar�condicionada�por�la�tasa�de�erupción,�
la�geometría�del�conducto�de�salida�así�como�
por�la�topografía�existente�con�anterioridad�a�
la�extrusión�(Das�et al.,�2007).

El�cuarto�tipo�(T4)�de�montículo�hace�refe-
rencia�a�una�extensa,�aunque�suave,�deforma-
ción�que�se�muestra�claramente�fracturada�por�
fallas�normales�que�podrían�estar� conectadas�
con� estructuras� profundas� que� han� generado�
esta� actividad� reciente� en� superficie.� Dicha�
elevación� podría� también� estar� generada� por�
un�sistema�volcánico�profundo�que�esta�intru-
yendo�en�el�registro�sedimentario,�provocando�
el�abultamiento�del�lecho�marino,�al�igual�que�
en�el�caso�del�T2.�Debido�a�su�peculiaridad�en�
sus�variables�de�tamaño�es�considerado�como�
un�montículo�aislado.�

Basándonos� en� las� respuestas� acústicas�
en�los�perfiles�sísmicos,�los�tipos�T1�y�T3�re-
presentan�montículos�de�naturaleza�extrusiva�
mientras� que� los� tipos� T2� y� T4� representan�
deformaciones� de� la� cobertera� sedimentaria�
superficial� generadas� probablemente� por� in-
trusiones�que� se� encuentran� aún� a�una� cierta�
profundidad�pero�que�no�han�alcanzado�el�le-
cho�marino�(Figura�4).�

Los�distintos� tipos�de�montículos�eviden-
cian� la� existencia� de� una� evolución� de� las�
emisiones�en�esta�parte�del�margen.�Los�mon-
tículos� de� los� tipos� T2� y� T4� representarían�
un� primer� estadío� donde� las� intrusiones� de�
material�fluido�ascenderían�hasta�niveles�sub-

superficiales� del� lecho�marino,� desarrollando�
montículos�de�poca�altura�y�pendiente�debido�
a�que�la�falta�de�extrusión�no�genera�grandes�
edificios,� sino� deformaciones� positivas� de� la�
cobertera� sedimentaria� con� mayor� probabi-
lidad� de� ser� reactivados� por� extrusiones� que�
las�zonas�adyacentes�donde�los�sedimentos�se�
muestran�sin�deformar.�Un�segundo�estadío�de�
desarrollo�estaría�representado�por�el�tipo�T1,�
que�estaría�relacionado�con�nuevos�pulsos�de�
material� fluido� que� alcanza� la� superficie� del�
fondo,�construyendo�montículos�de�mayor�ta-
maño,�pendiente�y� complejidad�morfológica.�
Por�último,�el�tipo�T3�representaría�un�estadío�
en�el�que�la�velocidad�de�extrusión�es�superior�
a�la�de�la�formación�del�tipo�T1,�generándose�
los�montículos�de�mayor�tamaño,�pendiente�e�
irregularidad�de�toda�la�zona�de�estudio.
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El cuarto tipo (T4) de montículo hace referencia a 
una extensa, aunque suave, deformación que se 
muestra claramente fracturada por fallas normales que 
podrían estar conectadas con estructuras profundas que 
han generado esta actividad reciente en superficie. 
Dicha elevación podría también estar generada por un 
sistema volcánico profundo que esta intruyendo en el 
registro sedimentario, provocando el abultamiento del 
lecho marino, al igual que en el caso del T2. Debido a 
su peculiaridad en sus variables de tamaño es 
considerado como un montículo aislado.  

Basándonos en las respuestas acústicas en los 
perfiles sísmicos, los tipos T1 y T3 representan 
montículos de naturaleza extrusiva mientras que los 
tipos T2 y T4 representan deformaciones de la 
cobertera sedimentaria superficial generadas 
probablemente por intrusiones que se encuentran aún a 
una cierta profundidad pero que no han alcanzado el 
lecho marino (Figura 4).  

 

FIGURA 5: Esquema del modelo morfométrico propuesto indicando 
los cuatro tipos de montículos identificados en el área de estudio. 

Los distintos tipos de montículos evidencian la 
existencia de una evolución de las emisiones en esta 
parte del margen. Los montículos de los tipos T2 y T4 
representarían un primer estadío donde las intrusiones 
de material fluido ascenderían hasta niveles 
subsuperficiales del lecho marino, desarrollando 
montículos de poca altura y pendiente debido a que la 
falta de extrusión no genera grandes edificios, sino 
deformaciones positivas de la cobertera sedimentaria 

con mayor probabilidad de ser reactivados por 
extrusiones que las zonas adyacentes donde los 
sedimentos se muestran sin deformar. Un segundo 
estadío de desarrollo estaría representado por el tipo 
T1, que estaría relacionado con nuevos pulsos de 
material fluido que alcanza la superficie del fondo, 
construyendo montículos de mayor tamaño, pendiente 
y complejidad morfológica. Por último, el tipo T3 
representaría un estadío en el que la velocidad de 
extrusión es superior a la de la formación del tipo T1, 
generándose los montículos de mayor tamaño, 
pendiente e irregularidad de toda la zona de estudio. 

El origen de estos montículos está probablemente 
ligado con distintos sistemas volcánicos en 
profundidad, tal y como ha sido evidenciado en otros 
relieves submarinos aledaños a la Provincia Volcánica 
de las Islas Canarias. Estos sistemas construyen 
relieves positivos en el fondo marino actual, mediante 
la deformación progresiva de las unidades 
sedimentarias más superficiales (Davies et al., 2002) o 
mediante extrusiones de materiales profundos que 
podrían proceder de distintas fuentes, lo que facilitaría 
los diferentes estadios de desarrollo que tiene cada uno 
de los tipos de montículos en esta zona del margen 
continental. 

CONCLUSIONES 

Este estudio evidencia que una clasificación 
geomorfométrica basada únicamente en variables de 
tamaño, pendiente y forma, y su calibración con 
perfiles sísmicos de alta resolución permite diferenciar 
entre aquellos montículos que tienen un origen 
extrusivo de aquellos que se encuentran en estadios 
previos a la extrusión e influenciados por otras 
condiciones, como la actividad tectónica. Basándonos 
en los resultados de este análisis morfométrico, 
variables morfológicas que hacen referencia al 
aplanamiento, la complejidad y la elipticidad de los 
montículos ofrecen una idea fiable sobre qué procesos 
actúan en la formación de montículos submarinos 
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FIGURA�5:�Esquema del modelo morfométrico propuesto 
indicando los cuatro tipos de montículos identificados en 
el área de estudio

El�origen�de�estos�montículos�está�proba-
blemente� ligado� con� distintos� sistemas� vol-
cánicos� en� profundidad,� tal� y� como� ha� sido�
evidenciado� en� otros� relieves� submarinos�
aledaños�a�la�Provincia�Volcánica�de�las�Islas�
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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. 
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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. 
 
Keywords: ArcSDE, cartography, Ecuador, geomorphology, stereo-synthetic vision,  

Canarias.� Estos� sistemas� construyen� relieves�
positivos�en�el� fondo�marino�actual,�median-
te� la�deformación�progresiva�de� las�unidades�
sedimentarias�más�superficiales�(Davies�et al.,�
2002)� o� mediante� extrusiones� de� materiales�
profundos� que� podrían� proceder� de� distintas�
fuentes,� lo�que� facilitaría� los�diferentes� esta-
dios�de�desarrollo�que� tiene� cada�uno�de� los�
tipos�de�montículos�en�esta�zona�del�margen�
continental.

CONCLUSIONES

Este� estudio� evidencia� que� una� clasifi-
cación� geomorfométrica� basada� únicamente�
en� variables� de� tamaño,� pendiente� y� forma,�
y�su�calibración�con�perfiles�sísmicos�de�alta�
resolución� permite� diferenciar� entre� aquellos�
montículos�que�tienen�un�origen�extrusivo�de�
aquellos�que�se�encuentran�en�estadios�previos�
a� la� extrusión� e� influenciados� por� otras� con-
diciones,�como�la�actividad�tectónica.�Basán-
donos�en� los� resultados�de�este�análisis�mor-
fométrico,� variables�morfológicas� que� hacen�
referencia� al� aplanamiento,� la� complejidad� y�
la� elipticidad� de� los�montículos� ofrecen� una�
idea� fiable� sobre� qué� procesos� actúan� en� la�
formación�de�montículos�submarinos
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