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Abstract
We analyzed the acoustic data obtained with a multibeam echosounder during an oceanographic 

survey abroad the “R/V Miguel Oliver” in january-february of 2010. The aim was mapping the sea  
floor of the continental slope of the uruguayan Exclusive Economic Zone (EEZ). The acoustic data 
were  processed  with  MB-System software,  and  then  incorporated  into  a  Geographic  Information 
System (Quantum GIS). We obtained 3 m for 3 m grid files to describe small submarine structures  
(mounds and pockmarks), and also a topographic map of the entire area to describe large submarine  
structures (submarine canyons and landslides). When we analyzed the topography of the entire area  
we identified 4 submarine canyons and the beginning of a fifth in the south end. We also observed 63  
small submarine structures in the seafloor, where 22 were mounds and 41 were pockmarks (PM). The  
mounds were classified according to its  grouping and the presence of erosive traces  (scarps)  like 
Solitary Mound with Scarp (SMwS), Solitary Mound without Scarp (SMwoS) and Grouped Mounds 
(GM). This information may contribute to define priority areas to protect by its geomorphological  
features or by its present biota, enabling responsible fisheries resource management. 

Resumen
Se analizaron los registros acústicos obtenidos con una ecosonda multihaz durante una campaña 

oceanográfica del “B/O Miguel Oliver” en enero-febrero de 2010. El objetivo fue mapear el fondo 
marino del talud continental en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) uruguaya. El procesamiento de 
los  registros acústicos se realizó con el  software MB-System, y se incorporaron a un Sistema de  
Información Geográfica (Quantum GIS).  Se obtuvieron grillas de 3 m por 3 m para describir  las  
formaciones submarinas menores (montículos y pockmarks), y también un mapa topográfico de toda 
el  área  de  estudio  para  describir  las  formaciones  submarinas  mayores  (cañones  submarinos,  y 
cicatrices de deslizamientos). Al analizar la topografía del área se identificaron 4 cañones submarinos  
y el  comienzo de un quinto en el  extremo Sur.  Se observaron también 63 formaciones de menor 

1



Reunión Regional de Acústica - AUA 2011 AUA 2011-Xnnn

tamaño sobre el fondo, 22 de las cuales fueron montículos y 41 pockmarks (PM). Los montículos 
fueron clasificados según su agrupamiento y presencia de rastros erosivos (escarpa) como Montículo  
Solitario  con  Escarpa  (MScE),  Montículo  Solitario  sin  Escarpa  (MSsE)  y  Montículos  Agrupados 
(MA). Esta información podrá contribuir a la determinación de áreas prioritarias de conservación tanto 
por  sus  características  geomorfológicas  como por  la  biota  allí  presente,  posibilitando  un  manejo 
responsable de los recursos pesqueros.   

1 Introducción

Las técnicas hidroacústicas son reconocidas como las técnicas remotas más eficientes 
para  mapear  y  monitorear  los  fondos  oceánicos  a  gran  escala.  Actualmente  permiten  la 
obtención  de  imágenes  tridimensionales  con  alta  resolución  de  la  superficie  del  fondo 
oceánico (Anderson  et al., 2008).  Las ecosondas multihaz son las preferidas  a la hora de 
realizar  relevamientos  batimétricos  porque están compuestas  por un transductor que emite 
múltiples haces de sonido generando un alto grado de cobertura del fondo marino.

Los estudios de batimetría sobre el talud continental de Uruguay son escasos y parciales 
(Urien & Ewing, 1974; Urien & Zambrano, 1996; Krastel et al., 2011). Sin embargo, existe la 
necesidad  de  profundizar  en  el  conocimiento  de  los  ambientes  y  la  fauna  bentónica  allí 
presente (Calliari., et al 2003). 

Los taludes continentales se caracterizan por la presencia de  cañones submarinos que 
los cortan, y que pueden albergar una gran biomasa y una alta diversidad de invertebrados 
bentónicos debido la heterogeneidad de ambientes y hábitats estructuralmente complejos que 
aportan (Mortensen & Buhl-Mortensen, 2005; De Leo., et al 2010). También existe evidencia 
de  la  presencia  de  corales  de  aguas  profundas  formando  montículos sobre  los  taludes 
continentales  (Freiwald,  et  al., 2004;  Murray  et  al.,  2006)  y  de  pockmarks (depresiones) 
formados por la expulsión de fluidos (Hovland & Judd, 1988). Los cañones submarinos, los 
montículos, y los pockmarks son formaciones submarinas que tienen valor intrínseco debido a 
su alta diversidad biológica, y además suministran recursos que hacen que tengan un valor 
socio-económico agregado (Freiwald, et al., 2004).  

El objetivo de este estudio fue mapear el fondo marino del talud continental en la Zona 
Económica  Exclusiva  (ZEE)  uruguaya  utilizando  una  ecosonda  multihaz  para  identificar 
distintas formaciones submarinas. 

2 Métodos

2.1 Área de estudio 

Se realizó un relevamiento acústico del fondo marino del talud continental de la Zona 
Económica Exclusiva (ZEE) uruguaya entre las isobatas de -200 m y -1400 m durante un 
crucero  de  investigación  oceanográfica  a  bordo  del  “B/O Miguel  Oliver”  de  España.  El 
relevamiento  acústico  consistió  en un conjunto  de navegaciones  paralelas  a  una distancia 
entre si que permitió una cobertura total del fondo marino para el área de estudio.  El crucero 
de investigación oceanográfica se llevó a cabo entre el 15 de enero y el 10 de febrero de 2010. 

2.2 Equipos

Se utilizó una ecosonda multihaz Simrad EM-302 (Kongsberg-Simrad Ltd.) que operó a 
30 kHz con una emisión de 432 haces de sonido por disparo a una distancia angular de 1º, y 
una apertura máxima de 150º. El sistema acústico consistió en un transductor múltiple para 
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transmisión  y  recepción,  una  unidad  de  control  y  procesado,  y  una  unidad  de  operador 
formada por un PC con discos duros accesorios, grabador de dvds y conexiones USB.

Para registrar la posición del barco se utilizó un GPS Diferencial modelo Simrad GN33 
y  para  controlar  el  movimiento  del  barco  un  sistema  SeaPath  200.  Este  sistema  está 
compuesto por varios sensores de alta precisión, un sensor inercial  (MRU), un sistema de 
antenas, una unidad de proceso y un ordenador conectado a ella. El sistema Seapath recibe 
datos del sensor de movimiento, del GPS diferencial y opcionalmente de la giroscópica, para 
incrementar la fiabilidad. De esta manera el sistema proporcionó datos precisos del rumbo, 
balanceo, cabeceo, y altura, y junto al GPS Diferencial determinó la posición y velocidad. 
Además se utilizó un sistema integrador de datos CB1000 (MDM 400) que interconectó los 
sistemas científicos. 

La velocidad de sonido fue periódicamente medida a lo largo de la campaña con un 
sensor de sonido SVPlus (Applied Microsystems Ltd.).  Los valores fueron asignados a la 
Ecosonda EM-302 para recalcular la batimetría in-situ. 

2.3 Procesamiento de datos

Los  registros  acústicos  obtenidos  fueron  procesados  con  el  software  MB-System 
(Caress & Chayes, 2008). La corrección de la batimetría se realizó en dos etapas: 1) Filtrado 
de pings anómalos con un algoritmo de reconocimiento,  y 2) Edición interactiva de pings 
anómalos que no fueron filtrados. A partir de la batimetría corregida se obtuvieron grillas con 
un tamaño de celda de 30 m por 30 m para realizar un mapa general del área de estudio, y de 
3  m por  3  m para  medir  las  formaciones  submarinas  observadas.  En  todos  los  casos  se 
obtuvieron grillas  en coordenadas  geográficas  (WGS84) y  se  interpoló  por  el  método  de 
Gauss de promedios ponderados. Las dimensiones obtenidas de las formaciones submarinas 
fueron altura máxima, altura mínima, largo, y ancho. Las alturas fueron medidas desde la base 
a  la  cima,  y  desde  la  depresión  hasta  la  cima  para  los  montículos  y  los  pockmarks 
respectivamente. 

Las grillas batimétricas y la ubicación de las formaciones en el fondo marino fueron 
ingresadas a un Sistema de Información Geográfica (Quantum GIS, 2011) donde se realizaron 
análisis  espaciales a través de Modelos Digitales de Terreno.  Se obtuvo la tangente de la 
superficie del plano (pendiente), y la dirección cardinal de la máxima tasa de cambio en la 
pendiente (aspecto).

3 Resultados

El  talud  superior  se  extendió  desde  los  180  m hasta  los  800  m,  900  m,  y  950  m 
aproximadamente,  para  las  zonas  Z1,  Z2,  y  Z3  respectivamente  (figura  1).  Este 
ensanchamiento  leve  observado  en  sentido  Norte-Sur  del  talud  superior  fue  acompañado 
también de una disminución progresiva de su pendiente, con valores de 3.7º, 3.1º, y 2.6º para 
dichas zonas. La pendiente del talud medio fue más suave que la del talud superior para las 
zonas Z1 y Z2, con valores de 1.9º y 2.2º. Sin embargo, para la zona Z3 la pendiente del talud 
medio fue más abrupta que la del talud superior con un valor promedio de 3.2º. El talud medio 
se extendió desde el final del talud superior hasta una profundidad mayor a 1400 m.

En la zona Z1  el talud superior tuvo forma cóncava,  mientras que hacia el sur en las 
zonas Z2  y Z3  el talud superior tuvo forma convexa (figura 1).  Además,  en la  zona Z3 
también se observó la presencia de una gran cicatriz de deslizamiento (C.D), ubicada a una 
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distancia de 30 km con un frente vertical de aproximadamente 100 m de altura (figura 1 y 
figura 2). El aspecto general de la pendiente del talud fue en dirección NW-SE y no hubo 
diferencias importantes entre las tres zonas. 

Se observó la presencia de 4 cañones submarinos (“A”, “B”, “C” y “D”) y el comienzo 
de un quinto (“E”) en el extremo sur del área prospectada (figura 1). Los cañones submarinos 
se ubicaron con su cabecera sobre el talud superior a profundidades de 350 m para el cañón 
“A”, 200 m para el cañón “B”, 400 m para el cañón “C” y 700 m para el cañón “D” (figura 1 
y figura 2).  

Figura 1. Mapa topográfico sombreado con valores de pendiente y perfiles 
batimétricos para las distintas zonas del talud continental de Uruguay. Z1 = 
Zona 1; Z2 = Zona 2; Z3 = Zona 3. A, B, C, D, y E = Cañones submarinos. 
Línea blanca = límite inferior del talud superior y comienzo del talud medio. 

Sobre el talud superior también se observaron formaciones de menor tamaño, de las 
cuales 22 fueron clasificadas como montículos y 41 como pockmarks (PM), (figura 2, tabla 
2). 
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Figura 2.  Ubicación de los montículos y pockmarks en el área de estudio. 
MScE = Montículo Solitario con Escarpa; MSsE = Montículo Solitario sin 
Escarpa; MA = Montículos Agrupados; PM = Pockmarks; C.D = Cicatriz de 
deslizamiento.  
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Tabla  2.  Ubicación  y  dimensiones  de  los  montículos  y  pockmarks 
observados en el talud continental de Uruguay.

6

Sitio Latitud Longitud Largo (m) Ancho (m) Altura (m) Z (m) Clasificación 

0 -34.649 -51.956 402 394 56 350 MScE
1 -34.711 -52.004 367 260 60 360 MScE
2 -34.752 -52.047 72 36 11 280 MScE
3 -34.779 -52.087 184 111 -13 180 PM
4 -34.792 -52.097 60 28 8 180 MSsE
5 -34.794 -52.098 128 53 10 190 MSsE
6 -34.785 -52.096 189 100 -12 170 PM
7 -34.808 -52.112 91 54 -4 170 PM
8 -34.809 -52.115 121 82 -5 170 PM
9 -34.810 -52.115 152 65 -4 170 PM

10 -34.838 -52.131 79 45 -5 200 PM
11 -34.840 -52.131 114 46 -11 210 PM
12 -34.841 -52.132 105 86 -12 200 PM
13 -34.848 -52.136 115 103 -19 210 PM
14 -34.850 -52.138 121 55 -12 210 PM
15 -34.902 -52.162 207 183 23 300 MScE
16 -34.986 -52.208 232 143 -22 410 PM
17 -34.994 -52.212 130 100 -15 430 PM
18 -34.995 -52.213 86 65 -11 430 PM
19 -34.995 -52.212 117 82 -4 430 PM
20 -35.026 -52.265 151 62 -15 250 PM
21 -35.045 -52.274 270 193 43 280 MScE
22 -35.046 -52.278 142 99 20 250 MSsE
23 -35.058 -52.286 157 102 20 260 MSsE
24 -35.058 -52.272 175 137 23 343 MScE
25 -35.035 -52.235 481 182 -23 450 PM
26 -35.032 -52.244 255 217 -27 390 PM
27 -35.036 -52.240 171 137 -17 430 PM
28 -35.050 -52.253 187 86 -17 410 PM
29 -35.041 -52.268 302 268 40 290 MScE
30 -35.031 -52.261 169 131 26 300 MSsE
31 -35.030 -52.249 126 82 -13 360 PM
32 -35.066 -52.264 234 108 -11 420 PM
33 -35.063 -52.253 186 154 -19 470 PM
34 -35.074 -52.259 403 160 -25 480 PM
35 -35.050 -52.242 211 139 -26 470 PM
36 -35.122 -52.328 712 260 67 280 MA
37 -35.148 -52.355 605 313 49 270 MA
38 -36.156 -53.180 191 152 -32 430 PM
39 -36.452 -53.582 269 104 -26 410 PM
40 -36.455 -53.580 219 145 -35 410 PM
41 -36.197 -53.267 313 213 -36 380 PM
42 -36.215 -53.267 334 161 -17 410 PM
43 -36.205 -53.297 453 311 -33 360 PM
44 -35.357 -52.524 107 88 24 290 MScE
45 -35.272 -52.452 690 673 -79 450 PM
46 -35.437 -52.559 1349 967 43 300 MA
47 -35.619 -52.730 304 175 6 210 MA
48 -35.621 -52.732 352 258 35 210 MA
49 -35.791 -52.886 1772 559 37 200 MA
50 -35.861 -52.943 369 286 10 240 MSsE
51 -35.870 -52.949 174 159 34 240 MSsE
52 -35.874 -52.951 174 162 37 260 MSsE
53 -36.104 -53.263 262 129 -11 190 PM
54 -36.078 -53.236 186 107 -21 190 PM
55 -36.086 -53.088 258 202 -14 460 PM
56 -36.089 -53.088 1060 211 -37 480 PM
57 -36.099 -53.092 934 293 -54 490 PM
58 -36.094 -53.079 318 170 -30 520 PM
59 -36.097 -53.079 390 206 -31 540 PM
60 -36.094 -53.074 246 129 -16 540 PM
61 -35.529 -52.648 180 172 -11 220 PM
62 -35.524 -52.645 125 110 -9 220 PM
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Los  montículos  se  hallaron  solitarios  y  agrupados.  Algunos  montículos  solitarios 
tuvieron forma cónica regular y escarpas bien definidas (Montículo Solitario con Escarpa = 
MScE),  mientras  que  otros  tuvieron  forma  cónica  irregular  y  no  presentaron  escarpas 
definidas (Montículo Solitario sin Escarpa = MSsE), (figura 3).  Por su parte, los Montículos 
Agrupados (MA) tuvieron forma globosa, muchas veces con solapamiento entre ellos y no 
presentaron escarpas, en promedio su altura fue mayor a la del resto de los montículos. 

Figura 3. Imágenes tridimensionales de la topografía sombreada con valores 
de pendiente de algunos montículos y pockmarks observados. MScE = 00, 
01, 15, 21, y 44; MSsE = 04, 05, 20, 30, 50, 51, y 52; MA = 36, 37, 49, 48, y  
46; PM = 06, 07, 08, 09, 13, 14, 45, 41, y 42. 

Los  MScE  fueron  principalmente  hallados  al  norte  del  área  de  estudio  entre 
profundidades  de  280  y  360  m  (figura  2,  tabla  2).  En  general  las  escarpas  estuvieron 
dispuestas en  dirección  NE-SW (montículos 0, 1, 2, 15, 21, 24 y 29), sin embargo en el 
montículo 44 la escarpa se encontró en dirección opuesta (SW-NE), (figura 3). 

Los PM encontrados  presentaron formas redondeadas  o elípticas  en  general  aunque 
algunos tuvieron formas más complejas aparentando estar formados por la fusión de varios 
cráteres.  Estuvieron ubicados entre profundidades de 170 m y 540 m, y tuvieron tamaños 
variables, de hasta 1060 m de largo (tabla 2, figura 3). 

Los tamaños de las formaciones submarinas fueron variables,  siendo los MA los de 
mayor extensión y altura, llegando a los 1772 m de largo y 67 m de altura, por su parte los 
MSsE presentaron en promedio una altura menor que los MScE (tabla 2). 
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Tabla 2.  Promedios con el desvío estándar y rangos de las dimensiones y 
profundidades (Z) de los montículos (MScE, MSsE, y MA) y pockmarks 
(PM) observados en el talud continental de Uruguay. En negrita se destacan 
los promedios máximos para cada columna. n = número de observaciones.  

4 Discusión

La prospección acústica en el talud continental  superior y medio de Uruguay aportó 
información  sobre  la  morfología  del  margen  continental  que  eran  desconocidos  hasta  el 
momento.  La  presencia  de  arrecifes  coralinos  de  aguas  frías  activos  en  18  montículos 
observados durante el  crucero oceanográfico (Carranza,  datos  no publicados) hace que se 
deban adoptar y aplicar medidas  de regulación de la pesca sobre dichos sitios por tratarse de 
Ecosistemas Marinos Vulnerables (resolución 61/105 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas). Varias pesquerías de aguas profundas con artes de pesca que operan sobre el fondo 
marino podrían representar serias amenazas a estos ecosistemas. Entre ellas la pesquería de 
Cherna (Polyprion americanus) podría ser la principal, debido a que las actividades de la flota 
se concentran sobre los montículos. 

La  distribución de los  montículos  en el  talud  superior  podría  estar  relacionada  a  la 
presencia de Agua Central del Atlántico Sur, ya que los rangos de temperatura y salinidad en 
los que fueron observados (5.3 – 15.3 ºC; 33.8 – 36.5 ups) corresponden a esta masa de agua 
(Ortega, datos no publicados). Por otra lado, la disposición de las escarpas de los MScE en 
dirección NE-SW podría deberse a la corriente marina del Brasil que transporta agua hacia el 
Sur, siendo ésta la corriente predominante en la zona norte del área prospectada. Mientras que 
la  disposición  en  dirección  SW-NE de  la  escarpa  del  montículo  44  puede  deberse  a  la 
influencia de la corriente marina de Malvinas que transporta agua hacia el norte (Ortega & 
Martinez, 2007).

Los  pockmarks  observados  en  el  talud  continental  de  Uruguay  requieren  futuros 
estudios de fauna, ya que estas formaciones pueden albergar una gran diversidad biológica y 
también pueden estar asociados a corales de aguas frías como es el caso de los pockmarks 
registrados al SE de Brasil por Gomes Sumida et al., 2004. 
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402 – 72 394 – 36 60 – 11 360 – 280

8
369 – 60 286 – 28 37 – 8 300 – 180

MA
240 ± 40

6
1772 – 304 967 – 175 67 – 26 300 – 200

20 ± 14
41

1060 – 79 673 – 45 79 – 4 540 – 170

Largo (m) Ancho (m) Altura (m) Z (m) n

MScE
238 ± 119 195 ± 113 35 ± 17 310 ± 30

MSsE
161 ± 89 117 ± 80 20 ± 11 240 ± 40

849 ± 587 422 ± 297 43 ± 14

PM
260 ± 210 145 ± 105 350 ± 120
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