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RESUMEN 

La morfología y evolución del margen continental de Uruguay se debe a la interacción de 
un conjunto importante de procesos sedimentarios, sumado a la influencia del recientemente 
reconocido Sistema de Transferencia del Río de la Plata. Entre los procesos más destacables 
se identifican los contorníticos, los turbidíticos (asociados al desarrollo de cañones 
submarinos), así como los gravitacionales de masas (en relación con importantes 
deslizamientos). Estos procesos generan rasgos erosivos y depositacionales aún poco 
conocidos pero con una directa incidencia en diferentes áreas de aplicación, desde potenciales 
riesgos ambientales (ej. deslizamientos gravitacionales, sismos, tsunamis) a potenciales 
recursos económicos (ej, acumulaciones de hidrocarburos en reservorios contorníticos 
arenosos). 



ANTECEDENTES 
Múltiples procesos sedimentarios, resultantes de la interacción entre factores físicos, 

químicos y biológicos, se desarrollan en los márgenes continentales. Estos procesos son 
reflejados en los rasgos morfológicos (erosivos y/o depositacionales) actuales de los márgenes 
continentales y en su registro sedimentario, evidenciando la génesis, evolución y dinámica de 
los mismos. Dichos procesos, entre los que se encuentran procesos tanto longitudinales 
(contorníticos; Fig. 1) como transversales (gravitacionales) al talud, adicionalmente 
interactúan entre sí, dando lugar a depósitos y a superficies de discontinuidad estratigráfica 
más o menos complejas.  

 
OBJETIVOS 

Realizar una síntesis actualizada de los principales procesos sedimentarios que ocurren en 
el margen continental uruguayo y de los rasgos morfológicos asociados a los mismos. 

 
MÉTODOS 

Para este trabajo se han analizado secciones sísmicas multicanal 2D (propiedad de ANCAP 
y del Instituto Federal de Geociencias – BGR) y perfiles batimétricos levantados por la 
Armada Nacional. Asimismo se han tenido en consideración datos sobre testigos de fondo y 
geofísica de alta resolución recientemente publicados (Krastel et al., 2011). 

 
RESULTADOS 

El margen continental de Uruguay es un típico margen divergente, de tipo volcánico y 
segmentado (Soto et al., 2011). En efecto, la interrupción y dislocación de diversos rasgos 
geológicos y geofísicos tales como cuñas volcanosedimentarias (SDRs – seaward dipping 
reflectors, típicos de los márgenes divergentes volcánicos) y depocentros, permite reconocer 
la existencia de un sistema de fallas de orientación general NW, denominado Sistema de 
Transferencia del Río de la Plata (STRP). Dicho sistema de fallas determinó que el margen 
continental uruguayo experimentara una evolución tectónica y estructural diferente para los 
segmentos ubicados al sur y al norte del mismo. Éstos coinciden con las cuencas Punta del 
Este y Pelotas (Ucha et al., 2004; Soto et al., 2011). 

Desde el punto de vista morfológico, en el margen uruguayo se reconoce una extensa 
plataforma continental que da paso a un talud en el cual es posible observar diferencias 
importantes entre la región sur, en la que predominan terrazas contorníticas y cañones (Fig. 
2), y la región norte, en el que las terrazas están escasamente diferenciadas (desapareciendo 
hacia el norte), caracterizada por un perfil cóncavo de curvatura constante que pasa 
insensiblemente a la llanura abisal (Fig. 3). Dichas diferencias se explicarían no sólo debido a 
la acción de las corrientes de contorno sino también a la influencia del STRP. 

 
Corrientes de contorno 

En líneas sísmicas del margen continental uruguayo existen excelentes ejemplos de rasgos 
depositacionales y erosivos generados por corrientes de contorno (que pueden correlacionarse 
con las masas de agua que los producen; Fig. 1B), conformando un sistema depositacional 
contornítico (Figs. 2 y 3). Entre los primeros destacan drifts monticulares elongados y drifts 
laminares. Entre los segundos se encuentran cuatro terrazas contorníticas (T1 a T4), 
particularmente en la Cuenca Punta del Este (Fig. 2). La Terraza T2 se corresponde con la 
extensa Terraza Ewing, que se ensancha hacia el sur. La presencia de depósitos contorníticos 
ha sido comprobada mediante testigos de fondo (Krastel et al., 2011). 

Desde el punto de vista económico, existen ejemplos de contornitas como reservorios de 
hidratos de gas (e.g. Llave et al., 2005; Viana, 2008; Hernández-Molina et al., 2010). Las 



contornitas asimismo poseen implicancias en estudios paleoceanográficos (Knutz, 2008) y de 
estabilidad de taludes (Laberg y Camerlenghi, 2008; ver más adelante). 

 
Cañones submarinos y corrientes de turbidez 

En el margen uruguayo se han identificado recientemente al menos siete cañones 
submarinos (algunos de ellos ilustrados en la Fig. 4), que cortan secuencias depositadas en el 
intervalo Plioceno/Mioceno al Reciente. Ninguno de ellos parece estar asociado a un sistema 
fluvial que entalle la plataforma continental.  

Los materiales transportados por las corrientes de turbidez, canalizados por los cañones, 
son “pirateados” en gran parte por las masas de agua que circulan paralelas al talud, las cuales 
los distribuyen paralelamente al mismo. Así, distalmente al talud inferior se desarrollan 
depósitos mixtos (contorníticos-turbidíticos) sin identificarse hasta la fecha grandes abanicos 
submarinos profundos. 

 
Deslizamientos submarinos 

En la Cuenca Pelotas se ha verificado, a partir de rasgos sísmicos, la ocurrencia de grandes 
deslizamientos submarinos que modificaron la morfología del talud continental; uno de ellos 
probablemente vinculado con un sismo registrado en 1988 (Assumpçao, 1998), cuyo 
epicentro coincide con el STRP.  

Los deslizamientos submarinos son relevantes dado que, bajo ciertas condiciones  pueden 
dar origen a tsunamis, aunque ello sería poco probable en el caso del offshore uruguayo 
(Krastel et al., 2011). 

Algunas áreas que pueden presentar mayor susceptibilidad para deslizamientos submarinos 
son aquellas en donde existen depósitos contorníticos, dado que suelen ser muy bien 
seleccionados y poco consolidados, o bien donde se da la ocurrencia de hidratos de gas, o 
ambos casos a la vez (e.g. Laberg y Camerlenghi, 2008).  

Dada la amplia extensión areal ocupada tanto por depósitos contorníticos como por 
hidratos de gas en el margen continental de Uruguay deberían realizarse estudios tendientes a 
identificar las regiones más susceptibles para deslizamientos submarinos.  
 
CONCLUSIONES 

La morfología y evolución del margen continental de Uruguay se debe a la interacción de 
un conjunto importante de procesos sedimentarios, sumado a la influencia del sistema de 
transferencia anteriormente mencionado. Entre los más destacables se identifican los procesos 
contorníticos, los procesos turbidíticos asociados al desarrollo de cañones submarinos, así 
como los gravitacionales de masas en relación con importantes deslizamientos.  

Estos procesos generan rasgos erosivos y depositacionales aún poco conocidos pero con 
una directa incidencia en diferentes áreas de aplicación, desde potenciales riesgos ambientales 
(ej. deslizamientos gravitacionales, sismos, tsunamis) a potenciales recursos económicos (ej, 
acumulaciones de hidrocarburos en reservorios contorníticos arenosos), por lo que su 
reconocimiento y comprensión de su dinámica en detalle en un futuro cercano es obligada.  
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Figura 1. A, esquema simplificado de la dinámica imperante en el área de estudio, incluyendo la circulación de 
las principales masas de agua y el aporte detrítico del Río de la Plata. Inspirado en Krastel et al. (2011). B, perfil 
vertical esquemático indicando la interacción de las diferentes masas de agua. Modificado de Hernández-Molina 
et al. (2009). Abreviaturas: AABW, Antarctic Bottom Water. AAIW, Antarctic Intermediate Water. CB, 
corriente de Brasil. CDW, Circumpolar Deep Water (con dos ramas, inferior o LCDW y superior o LCDW). 
CM, corriente de Malvinas. NADW, North Atlantic Deep Water. SACW, South Atlantic Central Water. TW, 
Tropical Water. 

 
 

 
 



 
 

Figura 2. Línea sísmica dip (NW-SE) en la Cuenca Punta del Este. Nótese la presencia de contornitas (drifts) y 
terrazas. (Propiedad de ANCAP. Brute Stack.) 
 

 

 
 

Figura 3. Línea sísmica dip (NW-SE) en la Cuenca Pelotas. Escala vertical en segundos (TWT). Nótese la 
presencia de contornitas (drifts). El talud inferior es cóncavo debido a procesos erosivos. BSR = bottom 
simulating reflector. (Propiedad de ANCAP. Brute Stack.) 
 
 

 
 

Figura 4. Línea sísmica strike (SW-NE) en la Cuenca Punta del Este, ilustrando cañones integrantes del SCS 
Río de la Plata. Escala vertical en segundos (TWT). (Propiedad de ANCAP. Brute Stack.)  


