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RESUMEN ABSTRACT RESUMO
A partir de un levantamiento batimétrico, From a bathymetric survey, using a A part ir  de um levantamento 
mediante el uso  de un sensor de tipo multi-beam type sensor performed batimétrico, utilizando um sensor do 
multihaz realizo por la Armada by Venezuelan Navy data were tipo multi-feixe realizada pela Marinha 
Venezolana, se procesaron los datos y processed and developed digital venezuelana, os dados foram 
se elaboraron modelos digitales del models of the seafloor in an area processados e  desenvolveu modelos 
suelo marino de una zona ubicada located approximately 27 km north of digitais do fundo do mar em uma área 
aproximadamente a 27 km al norte de la the coast of the Peninsula Paria in localizada a aproximadamente 27 km 
costa de la Península de Paria en el Sucre state. Using bathymetry data ao norte da costa da Península Paria 
estado Sucre. Usando los datos de were developed three-dimensional em Sucre estado. Usando dados de 
batimetría se elaboraron modelos terrain models, as well as spatial batimetria foram desenvolvidos 
tridimensionales del terreno, así como analysis was performed in order to modelos tridimensionais do terreno, 
también se realizó un análisis espacial determine the risk to the proposed assim como a análise espacial foi 
con el fin de determinar los riesgos structures in the study area. Stand realizado a fim de determinar o risco 
existentes para las estructuras out as the main feature, 1259 de as estruturas propostas na área de 
propuestas en la zona de estudio. identified pockmarks on the sea estudo. Destaque-se como a principal 
Destacan, como principal rasgo, 1.259 floor, which represent a major risk to característica identificada 1259 
pockmarks identificados en el suelo the structures sited due to the steep pockmarks no fundo do mar, o que 
marino, los cuales representan un gran slopes of the hillsides, and the latent representa um grande risco para as 
r iesgo para  las  es t ruc turas  a  possibility of growth, due to failure to estruturas localizadas, por causa da 
emplazarse, debido a la alta pendiente identify correctly the mechanism by alta inclinação das encostas ea 
de sus laderas, así como  la posibilidad which these depressions occur on possibilidade latente de crescimento, 
latente de su crecimiento, debido a no the ocean floor. devido à incapacidade de identificar 
haberse identificado correctamente el Keywords: Bathymetry, digital corretamente o mecanismo pelo qual 
mecanismo mediante el cual se elevation model, geological risk, estas depressões ocorrer no fundo do 
producen estas depresiones en el suelo GIS, pockmarks. oceano.
marino. Palavras-chave: batimetria, GIS, 
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INTRODUCCIÓN.
Los pockmarks fueron identificados por primera vez 
en la plataforma de Nueva Escocia a finales de la 
década de los sesenta, y se definieron como depre-
siones esféricas o semiesféricas con paredes 
escalonadas y fondos planos (King And MacLean, 
1970). Por otro lado, Andrews et al. (2010) definen los 
pockmarks como depresiones circulares que están 
descritos por tres elementos, 1) profundidad del 
punto más bajo; 2) profundidad del aro; y 3) el 
perímetro definido por el fondo marino nominal sin 
incluir los pockmarks. Estos cráteres pueden llegar a 
dominar la morfología del fondo marino, presentarse 
encadenados y llegar a tener diámetros que superan 
fácilmente el centenar de metros (Fader 1991; Pilcher 

and Argent, 2007). El origen de estas depresiones 
generalmente esta asociado a escape de fluidos, 
especialmente gases disueltos en los sedimentos, y 
se caracterizan por  presentar comunidades quimio-
sintéticas asociadas, presencias de hidratos de gas 
metano y precipitaciones de carbonatos (Sahling, et 
al. 2008).
El análisis de la morfología y la distribución espacial 
de estas depresiones es de gran importancia, ya que 
permite establecer hipótesis con respecto a las 
posibles vías de migración de fluidos, así como de la 



de ellos se basa en el calculo de la 
dirección de flujo sobre la superfi-
cie (Flow Direction), la cual  
calcula mediante un análisis de 
proximidad evalúa los valores de 
cada uno de los pixeles, compa-
rándolos con los existentes en la 
matriz de 9 x 9. posteriormente se 
usa el calculo de la zonas de 
profundidad minima mediante la 
herramienta sink, la cual muestras 
la zonas de mayor profundidad en 
cada uno de los pockmarks. 
Finalmente estas zonas, fueron 
transformadas de formato raster a 
formato puntos, con la finalidad de 
ubicar la zona exacta de los 
depocentros.
C. Cálculo de la profun-
diad de los pockmarks: usando 
el archivo de puntos que represen-
ta los depocentros, se calculo la 
profundidad relativa de cada uno 

de la antena fueron ingresados como datos crudos a de ellos, proyectando dichos 
un sistemas de información geográfico, posteriorem- puntos en las superficie original y en la libre de 
nete fueron convertidos a formato shapefile, para su pockmars, haciendo la resta de ambas cantidades, 
posterior interpolación. A partir de los datos corregi- se obtuvo el valor de desnivel de cada pockmarks.
dos se genero un archivo tipo raster mediante el D. Delimitación de Pockmarks: usando la superfi-
método de interpolación IDW (ponderación inversa a cie regular horizontalizada, se calculando los 
la distancia, por sus siglas en ingles),  con lo cual se  contornos que elevación menores a la profundidad 
obtuvo finalmente el modelo digital del terreno (MDT promedio del fondo marino que es relativamente 
del suelo marino). plana, y finalmenete se convierten estas líneas en 
Método de delineamiento de los pockmarks. polígonos, obteniendo así, la delimitación automática 
Aunque visualmente los pockmkars  pueden ser de los pockmarks en la zona de estudio.
distinguidos a simple vista, usando tanto el modelo 
digital del terreno, como el modelo de sombras RESULTADOS
derivado de este, las irregularidades existentes Se detectaron un total de 1.259 pockmarks usando el 
pueden complicar este proceso, eso sumado a la método de delineamiento manual, dentro del área 
gran cantidad de depresiones existentes en el are de considerada (figura 3). Estos pockmarks afectan un 

2estudio implica que la inspección visual de cada uno total de 6,53 km , lo que representa un 16,3 % del 
de estas morfología sea un trabajo además de área total. Las depresiones encontradas en el área 
laborioso, tedioso y con alto consumo de horas de estudio no se encuentran distribuidas de manera 
hombre, es por esto que tomando como base la uniforme, observándose claramente un cambio de 
metodología de trabajo de Andrews et al (2010), se comportamiento, ya que en las zonas centro y sur del 
aplico una metodología de identificación automática área cubierta, se observa una densidad de 20,15% 
de pockmarks usando análisis espacial en software del área cubierta, mientras que en la zona norte se 
de sistemas de información geográfico,  este observa una disminución en la ocurrencia de los 
procedimiento se describe sistemáticamente a pockmarks, cubriendo solo un 6% del área, lo que 
continuación: implica una cuarta parte con respecto al sur de la 
A. Nivelación de la superficie: como paso previo a zona de estudio (Figura 4).
análisis por medio de las herramientas de análisis Al determinarse las pendientes existentes (figura 5), 
hidrológico, se debió realizar una extracción del área se observaron dos factores claves, la pendiente 
afectada por los pockmarks. Esta extracción se promedio reflejada digitalmente es de  8% , mientras 
realizo creando polígonos que encerraran las áreas que la pendiente basada en las profundidades 
con pendientes mayores al XXX. Las áreas resultan- máximas y mínimas de las áreas no afectadas por las 
tes de la extracción, se transforman a puntos, para depresiones solo alcanza un valor de 1%. Esta 
luego ser interpolada la superficie no afectada por los diferencia radica en que al analizar las estadísticas 
pockmarks del archivo raster de batimetría, este incluye todos los 
B. Cálculo de los fondos de los pockmarks: se valores de los pixeles presentes, incluyendo las 
deben calcular los puntos mas profundos de cada zonas de altas pendientes correspondiente a los 
uno de los pockmarks, para ello fue necesario usar taludes de los pockmarks, exagerando el valor de la 
dos herramientas de análisis hidrológico, en primero pendiente del fondo marino.

evolución de estos rasgos a lo El presente trabajo se basa en un Cuenca de Carúpano es conside-
largo del tiempo y posiblemente método de caracterización de los rada uno de los rasgos geológicos 
determinar el origen exacto de pockmarks basado en elementos más importantes de la zona, en la 
estas depresiones. Además de las geomorfométricos establecidos en cual se desarrollan las subcuen-
consideraciones morfológicas y los algoritmos de análisis de cas de Paria y Caracolito, y el Alto 
evolutivas de los pockmarks, el superficies usando programas de de Patao, considerado uno de las 
estudio de los mismos es de gran S i s t e m a s  d e  I n f o r m a c i ó n  expresiones estructurales más 
importancia para establecer Geográfica (Pike, 1995 en importantes del área debido a los 
parámetros geotécnicos, así como Andrews, 2010). En base a yacimientos de gas asociados 
la evaluación de la amenaza que información batimétrica obtenida (Pereira, 1985, en FUNVISIS, 
estos pueden representar a con ecosonda multihaz, se elaboró 2007).
instalaciones proyectadas en un modelo digital del terreno del Estas características tectónicas 
costa afuera (Moore, et al. 2007). suelo marino de un sector al hacen a la región particularmente 
Tradicionalmente, estas morfolo- sureste del Mar Caribe, en el compleja con la influencia combi-
gías se han estudiado a través de occidente de Venezuela, al cual se nada de fallas transcurrentes de 
datos geofísicos tales como Sonar le aplicó una serie de herramientas origen transpresional producto del 
de Barrido Lateral, técnicas morfométricas que permitieron movimiento destral de las placas 
backscatter, ecosondas monohaz delimitar las depresiones existen- Caribe y Sudamericana (Mann y 
y multihaz; estas ultimas permiten tes en el área considerada y Escalona, 2005), la influencia de 
generar Modelos de Elevación posteriormente realizar una fallas distensivas, y  por las 
Digital (DEM por sus siglas en caracterización morfológica y fluctuaciones del nivel del mar y 
inglés), los cuales permiten espacial de la distribución de estas las variaciones en el suministro de 
generar imágenes de alta resolu- depresiones. sedimentos de los sistemas de los 
ción espacial mediante los cuales Es importante destacar que ríos Orinoco y Amazonas.
puede analizarse con gran detalle debido a compromisos de confi-
la morfología del suelo marino. dencialidad, se hará énfasis en la METODOLOGÍA.
El uso de los DEM a partir de datos metodología usada para realizar Adquisición y procesamiento 
de sensores remotos ha sido una caracterización de los primario de los datos.
ampliamente usado en análisis pockmarks del fondo marino, y se Los datos batimétricos usados en 
geomorfológicos, dando como mostraran la ubicación (figura 1) y  la ejecución de este trabajo fueron 
resultado mapas detallados, a resultados que no infrinjan el adqui r idos por  la  Armada 

2partir de los cuales se pueden compromiso de confidencialidad Venezolana en un área de 40 km , 
generar mapas de pendientes, adquirido. con  profundidades del suelo 
sombras y perfiles del terreno, marino que variaron entre 100 y 
estos productos que son utilizados M A R C O  G E O L Ó G I C O  155 metros. La batimetría fue 
el análisis cualitativo y cuantitativo REGIONAL. adquirida mediante el uso de una 
de unidades morfológicas en Localmente, la zona de estudio ecosonda multihaz, la cual 
ambientes sub aéreos (Ganas y comprende, hacia el norte, los proporciono datos regularmente 
Pavlides 2005; Siart y Bubenzer, límites de la Plataforma de espaciados en una cuadricula con 
2009.), también son completa- Margarita-Los Testigos y la separación de  50 cm, luego de 
mente válidos para ambientes Cuenca de Carúpano (figura 2); y realizar las correcciones corres-
marinos. hacia el sur, el Golfo de Paria. La pondientes a las mareas y desfase 
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Figura 1. Ubicación del área de estudio.

Figura 2. Tomado de Pereira, 1985, en FUNVISIS, 2007.



de ellos se basa en el calculo de la 
dirección de flujo sobre la superfi-
cie (Flow Direction), la cual  
calcula mediante un análisis de 
proximidad evalúa los valores de 
cada uno de los pixeles, compa-
rándolos con los existentes en la 
matriz de 9 x 9. posteriormente se 
usa el calculo de la zonas de 
profundidad minima mediante la 
herramienta sink, la cual muestras 
la zonas de mayor profundidad en 
cada uno de los pockmarks. 
Finalmente estas zonas, fueron 
transformadas de formato raster a 
formato puntos, con la finalidad de 
ubicar la zona exacta de los 
depocentros.
C. Cálculo de la profun-
diad de los pockmarks: usando 
el archivo de puntos que represen-
ta los depocentros, se calculo la 
profundidad relativa de cada uno 

de la antena fueron ingresados como datos crudos a de ellos, proyectando dichos 
un sistemas de información geográfico, posteriorem- puntos en las superficie original y en la libre de 
nete fueron convertidos a formato shapefile, para su pockmars, haciendo la resta de ambas cantidades, 
posterior interpolación. A partir de los datos corregi- se obtuvo el valor de desnivel de cada pockmarks.
dos se genero un archivo tipo raster mediante el D. Delimitación de Pockmarks: usando la superfi-
método de interpolación IDW (ponderación inversa a cie regular horizontalizada, se calculando los 
la distancia, por sus siglas en ingles),  con lo cual se  contornos que elevación menores a la profundidad 
obtuvo finalmente el modelo digital del terreno (MDT promedio del fondo marino que es relativamente 
del suelo marino). plana, y finalmenete se convierten estas líneas en 
Método de delineamiento de los pockmarks. polígonos, obteniendo así, la delimitación automática 
Aunque visualmente los pockmkars  pueden ser de los pockmarks en la zona de estudio.
distinguidos a simple vista, usando tanto el modelo 
digital del terreno, como el modelo de sombras RESULTADOS
derivado de este, las irregularidades existentes Se detectaron un total de 1.259 pockmarks usando el 
pueden complicar este proceso, eso sumado a la método de delineamiento manual, dentro del área 
gran cantidad de depresiones existentes en el are de considerada (figura 3). Estos pockmarks afectan un 

2estudio implica que la inspección visual de cada uno total de 6,53 km , lo que representa un 16,3 % del 
de estas morfología sea un trabajo además de área total. Las depresiones encontradas en el área 
laborioso, tedioso y con alto consumo de horas de estudio no se encuentran distribuidas de manera 
hombre, es por esto que tomando como base la uniforme, observándose claramente un cambio de 
metodología de trabajo de Andrews et al (2010), se comportamiento, ya que en las zonas centro y sur del 
aplico una metodología de identificación automática área cubierta, se observa una densidad de 20,15% 
de pockmarks usando análisis espacial en software del área cubierta, mientras que en la zona norte se 
de sistemas de información geográfico,  este observa una disminución en la ocurrencia de los 
procedimiento se describe sistemáticamente a pockmarks, cubriendo solo un 6% del área, lo que 
continuación: implica una cuarta parte con respecto al sur de la 
A. Nivelación de la superficie: como paso previo a zona de estudio (Figura 4).
análisis por medio de las herramientas de análisis Al determinarse las pendientes existentes (figura 5), 
hidrológico, se debió realizar una extracción del área se observaron dos factores claves, la pendiente 
afectada por los pockmarks. Esta extracción se promedio reflejada digitalmente es de  8% , mientras 
realizo creando polígonos que encerraran las áreas que la pendiente basada en las profundidades 
con pendientes mayores al XXX. Las áreas resultan- máximas y mínimas de las áreas no afectadas por las 
tes de la extracción, se transforman a puntos, para depresiones solo alcanza un valor de 1%. Esta 
luego ser interpolada la superficie no afectada por los diferencia radica en que al analizar las estadísticas 
pockmarks del archivo raster de batimetría, este incluye todos los 
B. Cálculo de los fondos de los pockmarks: se valores de los pixeles presentes, incluyendo las 
deben calcular los puntos mas profundos de cada zonas de altas pendientes correspondiente a los 
uno de los pockmarks, para ello fue necesario usar taludes de los pockmarks, exagerando el valor de la 
dos herramientas de análisis hidrológico, en primero pendiente del fondo marino.

evolución de estos rasgos a lo El presente trabajo se basa en un Cuenca de Carúpano es conside-
largo del tiempo y posiblemente método de caracterización de los rada uno de los rasgos geológicos 
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estas depresiones. Además de las geomorfométricos establecidos en cual se desarrollan las subcuen-
consideraciones morfológicas y los algoritmos de análisis de cas de Paria y Caracolito, y el Alto 
evolutivas de los pockmarks, el superficies usando programas de de Patao, considerado uno de las 
estudio de los mismos es de gran S i s t e m a s  d e  I n f o r m a c i ó n  expresiones estructurales más 
importancia para establecer Geográfica (Pike, 1995 en importantes del área debido a los 
parámetros geotécnicos, así como Andrews, 2010). En base a yacimientos de gas asociados 
la evaluación de la amenaza que información batimétrica obtenida (Pereira, 1985, en FUNVISIS, 
estos pueden representar a con ecosonda multihaz, se elaboró 2007).
instalaciones proyectadas en un modelo digital del terreno del Estas características tectónicas 
costa afuera (Moore, et al. 2007). suelo marino de un sector al hacen a la región particularmente 
Tradicionalmente, estas morfolo- sureste del Mar Caribe, en el compleja con la influencia combi-
gías se han estudiado a través de occidente de Venezuela, al cual se nada de fallas transcurrentes de 
datos geofísicos tales como Sonar le aplicó una serie de herramientas origen transpresional producto del 
de Barrido Lateral, técnicas morfométricas que permitieron movimiento destral de las placas 
backscatter, ecosondas monohaz delimitar las depresiones existen- Caribe y Sudamericana (Mann y 
y multihaz; estas ultimas permiten tes en el área considerada y Escalona, 2005), la influencia de 
generar Modelos de Elevación posteriormente realizar una fallas distensivas, y  por las 
Digital (DEM por sus siglas en caracterización morfológica y fluctuaciones del nivel del mar y 
inglés), los cuales permiten espacial de la distribución de estas las variaciones en el suministro de 
generar imágenes de alta resolu- depresiones. sedimentos de los sistemas de los 
ción espacial mediante los cuales Es importante destacar que ríos Orinoco y Amazonas.
puede analizarse con gran detalle debido a compromisos de confi-
la morfología del suelo marino. dencialidad, se hará énfasis en la METODOLOGÍA.
El uso de los DEM a partir de datos metodología usada para realizar Adquisición y procesamiento 
de sensores remotos ha sido una caracterización de los primario de los datos.
ampliamente usado en análisis pockmarks del fondo marino, y se Los datos batimétricos usados en 
geomorfológicos, dando como mostraran la ubicación (figura 1) y  la ejecución de este trabajo fueron 
resultado mapas detallados, a resultados que no infrinjan el adqui r idos por  la  Armada 
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generar mapas de pendientes, adquirido. con  profundidades del suelo 
sombras y perfiles del terreno, marino que variaron entre 100 y 
estos productos que son utilizados M A R C O  G E O L Ó G I C O  155 metros. La batimetría fue 
el análisis cualitativo y cuantitativo REGIONAL. adquirida mediante el uso de una 
de unidades morfológicas en Localmente, la zona de estudio ecosonda multihaz, la cual 
ambientes sub aéreos (Ganas y comprende, hacia el norte, los proporciono datos regularmente 
Pavlides 2005; Siart y Bubenzer, límites de la Plataforma de espaciados en una cuadricula con 
2009.), también son completa- Margarita-Los Testigos y la separación de  50 cm, luego de 
mente válidos para ambientes Cuenca de Carúpano (figura 2); y realizar las correcciones corres-
marinos. hacia el sur, el Golfo de Paria. La pondientes a las mareas y desfase 
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Figura 1. Ubicación del área de estudio.

Figura 2. Tomado de Pereira, 1985, en FUNVISIS, 2007.
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De la misma manera, el uso del 
mapa de sombras proporciona una 
herramienta de gran utilidad al 
momento de realizar una inspec-
ción visual de los pockmarks, con la 
cual se disminuirían los errores que 
incluye el análisis automático de la 
superficie, y permitiendo validar los 
datos obtenidos a partir del uso de 
sistemas de información geográfi-
ca.
A partir de cuatro localizaciones 
propuestas, se requería conocer la 
ubicación menos desfavorable 
para las estructuras a ser emplaza-
das, el criterio principal fue el 
estudio de la pendiente del terreno 
así como de la distancia de cada 
uno de estos puntos de interés a las 
depresiones existentes. En base al 
mapa de pendientes, y al posterior 
mapa reclasificado usando valores 
nominales de pendiente (muy bajo, 
bajo, medio y alto), se realizo una 
consulta espacial o Join.
El uso de esta herramienta permitió 
conocer, la ubicación que cuya 
intersección con el mapa de 
pendiente fuese  la más favorable, 
es decir, el polígono con menores 
pendientes, en base a esto, 
sumada a la inspección visual, 
permitió seleccionar la localización 
óptima para la estructura planteada 
(Figura 6).
La ubicación seleccionada a partir 
del análisis espacial, puede ser 
reforzada con el análisis visual en 
tres dimensiones; en la figura 7, se 
observa el fondo marino, sus 
irregularidades, así como también 
las localizaciones propuestas y la 
localización escogida como mas 
favorable.

CONCLUSIONES.
El uso de herramientas geofísicas 
para el estudio del fondo marino ha 
sido una forma tradicional de 
caracterizar y analizar estos 
ambientes con fines prácticos, sin 
embargo, el desarrollo de nuevas 
tecnologías, así como también, el 
aumento de poder de computo de 
los procesadores permitió un 
procesamiento rápido y eficiente de 
los datos de batimetría multihaz 
realizados en la zona de estudio.
El uso de sistemas de información 
geográfica, permitió la integración 
de los datos batimétricos, su 
procesamiento y visualización con 
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Figura 3. Batimetría del área de estudió.

Figura 4. Pockmarks delimitados.

Figura 5. Pendientes del área de estudio.

Figura 6. Pendientes y ponderación de las 
localizaciones.

los datos de emplazamiento de las estructuras 
propuestas, haciendo posible visualizar las 
estructuras en su ubicación geográfica y analizar 
el riesgo que presentaban las mismas en oposi-
ción a las pendientes generadas a partir de un 
MDT.
Los pockmarks significan un gran riesgo a las 
estructuras propuestas en la zona, y por lo tanto 
es muy importante poder conocer la morfología 
del fondo marino. El uso de sistemas de informa-
ción digital con potencialidad en modelado 
tridimensional aporta una gran herramienta de 
análisis y decisión.
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De la misma manera, el uso del 
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así como de la distancia de cada 
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las localizaciones propuestas y la 
localización escogida como mas 
favorable.

CONCLUSIONES.
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caracterizar y analizar estos 
ambientes con fines prácticos, sin 
embargo, el desarrollo de nuevas 
tecnologías, así como también, el 
aumento de poder de computo de 
los procesadores permitió un 
procesamiento rápido y eficiente de 
los datos de batimetría multihaz 
realizados en la zona de estudio.
El uso de sistemas de información 
geográfica, permitió la integración 
de los datos batimétricos, su 
procesamiento y visualización con 
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Figura 3. Batimetría del área de estudió.

Figura 4. Pockmarks delimitados.

Figura 5. Pendientes del área de estudio.

Figura 6. Pendientes y ponderación de las 
localizaciones.

los datos de emplazamiento de las estructuras 
propuestas, haciendo posible visualizar las 
estructuras en su ubicación geográfica y analizar 
el riesgo que presentaban las mismas en oposi-
ción a las pendientes generadas a partir de un 
MDT.
Los pockmarks significan un gran riesgo a las 
estructuras propuestas en la zona, y por lo tanto 
es muy importante poder conocer la morfología 
del fondo marino. El uso de sistemas de informa-
ción digital con potencialidad en modelado 
tridimensional aporta una gran herramienta de 
análisis y decisión.
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