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Estudios entre Hook Ridge e isla Bridgeman en el 
estrecho de Bransfield

Anomalías acústicas de imágenes 
multihaz de columna de agua

Ingeniero Oscar AnccoIngeniero Oscar Ancco
oscarancco02@gmail.comoscarancco02@gmail.com

D
urante la campaña de investigación antártica ANTAR 
XXVIII, en el marco del proyecto «Evolución del volcanis-
mo submarino en el Estrecho de Bransfield: Relación de 
las emanaciones hidrotermales con la biodiversidad» 

liderado por el INGEMMET, se recolectaron datos acústicos 
entre el monte submarino Orca e isla Bridgeman que fueron 
revisados y post-procesados para la prospección de anomalías 
acústicas que sugieran actividad hidrotermal. La detección de 
anomalías acústicas se basó en establecer patrones de reflec-
tividad verticales o subverticales que cumplan los requisitos 
de forma, comportamiento, continuidad y repetibilidad. Como 
resultado se detectaron 59 anomalías acústicas verticales o 
subverticales por cada uno y dos disparos de pulsos acústicos 
(pings) agrupados en dos zonas de expulsión. La primera zona 
de expulsión contiene 44 anomalías acústicas con una altura 
de ~127 m ubicadas en un monte submarino al suroeste de isla 
Bridgeman, a una profundidad de columna de agua de ~154 
m; además, tienen una relación espacial con una depresión. 
Asimismo, la segunda zona de expulsión contiene 15 anomalías 
acústicas con una altura de ~145 m localizadas cerca del borde 
costero al suroeste de isla Bridgeman, a una profundidad de 
columna de agua de ~179 m y asociadas espacialmente con una 
depresión. Se concluye que, las anomalías acústicas en el mon-
te submarino al suroeste de isla Bridgeman y cerca del borde 
costero al suroeste de isla Bridgeman, muestran una relación 
directa con sistemas magmático-hidrotermales.

In the context of the project «Evolution of submarine volca-
nism in the Bransfield Strait: Relationship of hydrothermal 
emanations with biodiversity» led by INGEMMET during the 
ANTAR XXVIII Antarctic research campaign, acoustic data 
were collected between Orca Seamount and Bridgeman 
Island and reviewed and post-processed for the detection 
of acoustic anomalies suggestive of hydrothermal activity. 
Acoustic anomaly detection was based on establishing ver-
tical or subvertical reflectivity patterns that meet shape, 
behavior, continuity and repeatability requirements. As a 
result, 59 vertical or subvertical acoustic anomalies were 
detected each one and two acoustic pulse shots (pings) 
grouped into two zones of expulsion. The first zone of ex-
pulsion contains 44 acoustic anomalies with a height of 
~127 m located on a seamount southwest of Bridgeman 
Island at a water column depth of ~154 m; also, have a 
spatial relationship with a depression. Likewise, the second 
zone of expulsion contains 15 acoustic anomalies with a 
height of ~145 m located near the coastal edge southwest 
of Bridgeman Island, at a water column depth of 179 m 
and spatially associated with a depression. It is concluded 
that the acoustic anomalies on the seamount southwest of 
Bridgeman Island and near the coastal edge southwest of 
Bridgeman Island show a direct relationship with magma-
tic-hydrothermal systems.
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Durante el último verano austral (2021-2022) se de-
sarrolló la XXVIII Expedición Científica Peruana a la Antár-
tida - ANTAR XXVIII, que se realizó integramente a bordo 
del B.A.P. “Carrasco”.

En ese contexto, en la primera parte de la expedición 
se llevó a cabo el Crucero ORCA III, donde se efectuó la 
ejecución del proyecto “Evolución del volcanismo subma-
rino en el estrecho de Bransfield: Relacion de las emana-

ciones hidrotermales con la biodiversidad” liderado por 
el INGEMMET, con la colaboración de la Universidad Na-
cional Federico Villarreal (UNFV), Universidad Científica 
del Sur (UCSUR) y el Instituto de Investigaciones Marinas 
y Costeras José Benito Vives de Andréis (INVEMAR).

El Crucero ORCA continuó el levantamiento batimé-
trico y geofísico de los montes submarinos que se encuen-
tran entre el Monte Submarino Orca e isla Bridgeman 
(figura 1). Este levantamiento tiene como objetivo principal 
caracterizar las geoformas relacionadas a los montes 
submarinos y en particular detectar anomalías acústicas 
correspondientes a las zonas de actividad hidrotermal utili-
zando la información multihaz de la columna de agua.

La actividad hidrotermal es el resultado del calenta-
miento o sobrecalentamiento del agua al entrar en con-
tacto con magma y rocas volcánicas calientes. Donde 
hay vulcanismo submarino, hay actividad hidrotermal 
debido al papel activo del agua de mar circulante en el 
enfriamiento, alteración y ruptura del magma recién em-
plazado (Judd y Hovland, 2007).

El presente trabajo muestra los resultados de la re-
visión y análisis de los ecogramas multihaz recolectados 
en la Expedición Científica Antártica ANTAR XXVIII, para 
la prospección de anomalías acústicas asociadas a la ac-
tividad hidrotermal.

Metodología

Levantamiento y post-procesamiento de batimetría 
multihaz

El levantamiento batimétrico se realizó con una 
ecosonda multihaz Kongsberg EM122 que trabaja con 
una frecuencia de 12 kHz y una resolución de 10 m, 

Figura 1. Área de estudio del estrecho de Bransfi eld, en la parte central y de color negro, el área con levantamiento batimétrico del ANTAR 
XXVI (ORCA I). A la izquierda y en color verde, se ubica el levantamiento realizado en el ANTAR XXVII (ORCA II). En el sector izquierdo y 
enmarcado en rojo esta el área levantada en el ANTAR XXVIII (ORCA III). Tomado de INGEMMET (2021).
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con una emisión de 432 haces de sonido por disparo 
y una recepción de 288 haces de sonido por disparo, 
a una distancia angular de 1° y una apertura máxima 
de 150°. Se utilizó una configuración de 120° (60-60), 
que permite obtener una cobertura de tres veces la 
profundidad, consiguiendo de esta manera mejorar la 
calidad de los datos recolectados.

Se procesaron 5.04 gigabytes (GB) que contienen 
386 ficheros de datos acústicos crudos en formato ALL. 
Posteriormente, se convirtieron a formato QPD creando 
una superficie dinámica utilizando la opción Capa de Pro-
fundidad CUBE para generar una superficie batimétrica 
más homogénea con el fin de determinar la morfología 
del área de estudio, definida por la distancia entre la 
superficie del mar y el fondo marino (Joo et al., 2020). 
Seguidamente, se realizó la corrección de batimetría 
multihaz mediante el filtrado de spikes empleando la op-
ción Desviación Estándar de manera interactiva, a través 
del módulo de edición 2D y 3D del software Qimera. Por 
último, se exportó la superficie dinámica post-procesada 
en formato grilla GeoTIFF de punto flotante para luego 
ser cargada en el software QGIS (QGIS Development 
Team, 2009), y generar mapas batimétricos para la dis-
tribución  de anomalías acústicas del área de estudio.

Revisión y post-procesamiento de datos acústicos 
multihaz de columna de agua

Se cargaron 7.35 GB, que incluyen 386 archivos 
de datos acústicos crudos en formato WCD para la 
visualización de ecogramas digitales. Este proceso se 

Figura 2. Mapa de distribución de anomalías acústicas del área de estudio.

realizó con el software Echoview. Luego, se realizó la 
revisión manual de ecogramas digitales para la loca-
lización y caracterización de anomalías acústicas es-
tableciendo patrones de reflectividad verticales o 
subverticales que cumplan los requisitos de forma, 
comportamiento, continuidad y repetibilidad (Ancco, 
2022). Asimismo, se cargaron los datos WCD en el 
software FMMidwater, donde fueron convertidos a for-
mato WGC para la nueva visualización de ecogramas 
digitales en forma de cortina y cambiar el valor mí-
nimo o máximo del umbral con la herramienta de con-
trol deslizante. Este procedimiento permite obtener un 
mejor análisis e interpretación de los dispersores de 
sonido que se encuentran en la columna de agua. Por 
último, se exportaron los puntos de agrupación de ano-
malías acústicas al software Fledermaus par a realizar 
la interacción con la superficie dinámica del área de 
estudio.

Resultados

Distribuci ón de anomalías acústicas

Se detectaron 59 anomalías acústicas verticales o 
subverticales cada uno y dos disparos de pulsos acús-
ticos (pings) que fueron agrupadas en dos zonas de ex-
pulsión (figura 2). La primera, contiene 44 anomalías 
acústicas cada dos disparos y se encuentra al suroeste 
de la isla Bridgeman al este del cráter de un monte sub-
marino; además, guarda una relación espacial con una 
depresión cerca del cráter (figura 3). Por otro lado, se lo-
calizó una segunda zona de expulsión con 15 anomalías 
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Figura 3. Primera zona de anomalías acústicas.

(a) Cortes de ecogramas 2D multihaz sucesivos (anomalías acústicas por ping) de 
zona de expulsión a ~154 m de profundidad de columna de agua, ubicado en un 
monte submarino al suroeste de isla Bridgeman. Estas siete anomalías acústicas 
cubren una distancia de recorrido de ~123 m y tienen una altura de ~127 m. Sin 
exageración vertical.

(b) Vista 3D de la zona de expulsión, donde se observa una anomalía acústica en un 
monte submarino al suroeste de la isla Bridgeman. Esta anomalía tiene una relación 
espacial con una depresión. Exageración vertical 3x.

(b) Vista 3D de la zona de expulsión, 
en la cual se observa una anomalía 
acústica cerca del borde costero, al 
suroeste de la isla Bridgeman. La 
anomalía tiene una relación espacial 
con una depresión. Exageración 
vertical 3x.

(a) Cortes de ecogramas 2D multihaz 
sucesivos (ano- malías acústicas por 
ping) de zona de expulsión a ~179 m 
de profundidad de columna de agua, 
ubicado cerca del borde costero al 
suroeste de la isla Bridgeman. Estas 
siete anomalías acústicas cubren una 
distancia de largo de ~27 m y tienen 
una altura de ~145 m. Sin exageración 
vertical.

Figura 4. Segunda zona de anomalías acústicas.

acústicas cada disparo al suroeste de 
isla Bridgeman, cerca del borde cos-
tero y tiene una relación espacial con 
una depresión (figura 4).

Discusión e interpretaciones

Relación anomalía acústica/actividad 
magmática-hidrotermal

Las anomalías acústicas detec-
tadas en dos zonas de la parte cen-
tral de la cuenca Bransfield (monte 
submarino al suroeste de isla Brid-
geman y cerca del borde costero 
al suroeste de la citada isla), están 
asociadas a un monte submarino 
y reflejan actividad magmática de 
la zona. Es decir, es un sistema vol-
cánico activo que presenta emana-
ciones hidrotermales relacionadas 
a los edificios o montes volcánicos, 
tal como lo muestra el estudio hecho 
por González et al. (2020) en el cual 
hicieron el seguimiento al muestreo 
de un sistema hidrotermal en su fase 
inicial, posterior al evento volcánico 
de 2011-2012 del volcán subma-
rino Tagoro, con registros de ano-
malías acústicas en forma de pluma 
captadas por ecosondas. Asimismo, 
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dichos autores señalan que, a escala geológica, estas 
erupciones volcánicas y las fumarolas hidrotermales de 
baja temperatura podrían contribuir a aumentar los me-
tales disueltos en el agua de mar y producir grandes de-
pósitos de Fe-oxihidróxido como los que se encuentran 
en antiguos montes submarinos con puntos calientes. 
Por otro lado, Williams (2021) recopiló una lista cronoló-
gica con los informes históricos de isla Bridgeman para 
comparar y establecer la veracidad de la actividad volcá-
nica de las islas Shetland del Sur, en la cual este proceso 
reveló una consistencia en la opinión de observadores in-
dependientes. Además, las investigaciones hechas por 
Weaver, Saunders, Pankhurst, y Tarney (1979) así como 
Keller, Strelin, Lawver, y Fisk (1994) mencionan que el 
vulcanismo cuaternario en el Estrecho de Bransfield se 
produjo en las islas Decepción, Pingüino y Bridgeman, así 
como en montes submarinos y crestas entre las islas De-
cepción y Bridgeman de igual manera como lo observado 
en esta investigación. Por lo tanto, se sostiene que la pre-
sencia de anomalías acústicas, en dos zonas alrededor 
de isla Bridgeman, es un indicador de sistemas hidroter-
males activos y guardan una relación con el aumento de 
metales disueltos en la columna de agua y generación de 
yacimientos de Fe-oxihidróxido.

Conclusión

Evidencia hidroacústica y batimétrica de alta reso-
lución sugiere actividad magmática-hidrotermal en dos 
zonas de anomalías acústicas de la parte central de la 
cuenca Bransfield, en un monte submarino al suroeste 
de isla Bridgeman y cerca del borde costero.

Recomendación

Con base en el catálogo de anomalías acústicas en-
contrado y reportado se debe diseñar una campaña de 
muestreo de rocas y sedimento marino, para caracte-
rizar de mejor manera la geología del fondo marino.

Por último, todos los datos pueden ser consultados 
en el visualizador GeoAntar del INGEMMET.
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