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INTRODUCCIÓN 

 

I.-Consideraciones generales 

 

Los márgenes continentales suaves son aquellos que desarrollan un talud continental continuo, 

iniciándose en el quiebre de la plataforma continental. En tales márgenes no existe distinción 

entre el talud continental y la emersión. El final del talud continuo se sitúa en la región abisal del 

fondo oceánico. El Margen Continental del Uruguay es un  claro ejemplo de un margen suave de 

tipo Atlántico 

Las razones de esas configuraciones de márgenes pasivas con complejas y varían de un lugar a 

otro. 

Las Márgenes Suaves pueden tener su configuración batimétrica causada por la continuidad de la 

progradacion sedimentaria formando “dip slopes” que buzan asintoticamente con una superficie 

pre-existente.  

También puede tener una morfología originada por corrientes de contorno que traen sedimentos 

a lo largo del margen y suavizan los taludes en función de la cobertura de irregularidades 

batimétricas. Pueden ser formadas morfológicamente por el juego de la erosión y sedimentación 

por corrientes de fondo que tienden a eliminar irregularidades, tornándose así suaves y continuas. 

Ellas pueden ser formadas por sedimentación, erosión, acción diversificada de corrientes de 

contornos o por una combinación de procesos. 

Debido a la complejidad morfológica  de las márgenes continentales el trabajo de Heezen et al. 

(1959) además de clasificar por primera vez los márgenes continentales y la morfología de los 

fondos de los océanos, en el Atlántico Norte no puede ser enteramente aplicada a todo el Océano 

Atlántico o en cualquier otra margen pasiva. 

Una margen pasiva no necesariamente presenta un talud continental separado de una emersión, 

en tal sentido el  modelo clásico de Francis P. (1948) es mas apropiado para el margen 

continental uruguayo porque considera un margen después del quiebre de la plataforma 

continental como una única unidad continua en lugar de un complejo conjunto de 

subprovincias... 

Márgenes Continentales Pasivas Suaves con un talud continuo, sin interrupciones abruptas de 

gradiente en la superficie del fondo submarino que se extiende desde él quiebre de la plataforma 

al fondo abisal no presenta distinción morfológica entre talud continental o emersión. 
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Como es difícil discriminar los procesos geológicos inherentes al talud y emersión continental 

respectivamente por la ocurrencia de los mismos en ambas subprovincias fisiográficas, taludes 

continuos en márgenes pasivas deben ser considerados como una unidad aparte. 

 

II.-Morfología y elementos estructurales 

El margen continental uruguayo (figura 1), corresponde al tipo de márgenes divergentes, 

volcánicos y segmentados, y desde el punto de vista morfológico, está constituido por una 

plataforma continental bien definida, un talud continental que presenta cambios en su 

configuración desde el Norte (en el límite con la República Federativa del Brasil) hasta el Sur (en 

el límite con la República Argentina), y que pasa directamente a la llanura abisal. 

Morfológicamente, en el margen continental uruguayo se reconoce a lo largo de toda su 

extensión, únicamente la existencia de plataforma, talud y llanura abisal. Esto es el resultado de 

la actuación de procesos tractivos y gravitacionales de transporte y acumulación de sedimentos 

(corrientes de contorno, cañones submarinos y corrientes de turbidez) a lo largo de la plataforma, 

así como fuertes procesos de erosión y no deposición presentes en el talud. 

 

 

 

Figura 1.-Ubicación del margen continental uruguayo, limites laterales e isobatas. 

 

Los primeros estudios realizados sobre el margen continental uruguayo que aportaron datos e 

información sobre la naturaleza geológica y geofísica, fueron realizados entre los años 1960 a 

1965 por el Lamont Geological Observatory de la Universidad de Columbia (USA) y sus 
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resultados fueron comunicados por Ewing et al. (1963), Ludwing et al. (1968), y Leyden et 

al.(1971). 

Otros trabajos científicos de carácter regional aportaron resultados sobre algunos aspectos de la 

plataforma continental uruguaya, entre otros Rabinowitz & LaBrecque (1979) así como otros 

más recientes que incluyen relevamientos geofísicos específicos en aguas territoriales uruguayas 

y de las regiones vecinas (Hinz et al. 1999). 

Los trabajos de exploración de hidrocarburos mostraron los rasgos sobresalientes del margen 

continental y fueron elaborados por Stoakes et al. (1991), Urien & Zambrano (1996), Tavella & 

Wright (1996), Ucha et al. (2003), de Santa Ana et al. (2005). 

Cabe destacar un trabajo de integración regional de datos e información geológica y geofísica de 

la región meridional y austral del margen continental sud-atlántico, que muestra una fuerte 

compartimentación o segmentación continental que incluye parcialmente el análisis del territorio 

uruguayo (Franke et al. 2007)-ver figura 2-. 
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Figura 2. -Mapa estructural regional mostrando la distribución de un extenso vulcanismo 

manifestado por espesas cuñas (SDR´s), magmatismo volcánico adicional, depresiones del 

basamento oceánico y grabens pre y synrifts. Las mayores figuras sedimentarias de la plataforma 

fueron adoptadas de Ramos y Turic (1986). Las Zonas de Transferencia y márgenes segmentados 

son interpretadas desde las variaciones en el carácter de los márgenes volcánicos, en la 

distribución de la sedimentación post-rift y datos potenciales de campo. 

 

 

El desarrollo del margen continental de la región meridional sudatlántica está esencialmente 

relacionado a las principales unidades morfoestructurales que lo constituyen: el basamento 

cratónico (Cratón del Río de la Plata y el Cinturón Dom Feliciano), las cuencas meso paleozoicas 

y unidades sedimentarias más modernas, escenario que recibe el importante aporte sedimentario 
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del sistema de drenaje Río de la Plata, Río Paraná y Río UruguayEste importante aporte de 

sedimentos que ingresa al sistema, sumado a la presencia de fuertes corrientes marinas, 

fenómenos erosivos y fenómenos no deposicionales, modelan la configuración del margen 

continental uruguayo asignándole una característica muy particular para la fisiografía clásica a la 

que refiere la literatura científica para un margen continental volcánico divergente. 

En efecto, la naturaleza del margen continental uruguayo corresponde, de acuerdo a los datos e 

información previa recabados, a un margen continental divergente, volcánico y segmentado. 

La conjunción de estos tres procesos determina una evolución y configuración que no está 

específicamente contemplada en las directrices científicas y técnicas de la Comisión de Límites 

de la Plataforma Continental (en adelante CLCS/11). 

La presencia de vulcanismo en la plataforma continental fue constatada en el pozo Lobo (Cuenca 

Punta del Este) con la presencia de basaltos que a su vez se correlacionan con el magmatismo 

juro-cretácico muy bien representado en el territorio uruguayo. El vulcanismo en el margen 

continental uruguayo se verifica con el reconocimiento de una amplia zona de cuñas de SDR´s, 

conformados por dos grandes familias que pueden observarse en los perfiles sísmicos 2D 

levantados 

Los trabajos realizados por COALEP permitieron identificar que al Norte de la Zona de 

Transferencia del Salado, definida por Franke et al. (2007) figura 4, se desarrolla otra zona de 

transferencia de componente sinestral, denominada Sistema de Transferencia del Río de la Plata 

(STRP) 

El STRP es un elemento estructural de primer orden del margen continental uruguayo asociado 

al desarrollo del Alto de Polonio, elemento éste que controla hacia el Sur, la Cuenca de Punta del 

Este y, hacia el Norte, la Cuenca de Pelotas. Por otro lado, al Sur de la Cuenca de Punta del Este 

se reconoce otro elemento estructural regional, el Alto de Martín García (Tavella & Wright, 

1996) relacionado con la Zona de Transferencia del Salado. 

El reconocimiento de estas zonas de transferencias son las que permiten establecer el carácter de 

segmentación tectónica referido para el margen continental uruguayo. 

La interpretación geofísica realizada por la COALEP, a partir de la gravimetría, magnetometría y 

sísmica, muestra la existencia del Sistema de Transferencia del Río de la Plata caracterizado, 

entre otros elementos por: un importante desplazamiento horizontal de las cuñas de SDR´s y de 

la anomalía G. Estos rasgos se correlacionan consistentemente con el dislocamiento e 

interrupción de las principales anomalías gravimétricas del margen continental. Asimismo, 

existen registros recientes de sismicidad asociada al STRP (ver Assumpção M. 1998). 
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La evolución y configuración del margen continental uruguayo está pautada por los procesos 

tectónicos, magmáticos y sedimentarios que comandaron, desde tiempos jurásicos al presente, la 

fragmentación del Gondwana Occidental, y el posterior nacimiento, apertura y evolución del 

Océano Atlántico. La figura 3 muestra el mapa estructural del Océano Atlántico meridional y 

austral, donde se reconocen los rasgos más sobresalientes del magmatismo, cuencas 

sedimentarias, anomalías geofísicas y segmentación tectónica asociada, o con influencias, en el 

proceso de ruptura y deriva continental de las placas sudamericana y africana. 

En particular, los trabajos efectuados por Uruguay para el establecimiento del Límite Exterior de 

la Plataforma Continental mostraron que el margen continental uruguayo presenta un nuevo 

segmento definido por el Sistema de Transferencia del Río de la Plata (en adelante STRP), con 

implicancias en la naturaleza fisiográfica, al Norte y Sur de esta estructura del margen 

continental. 

 

Figura 3.-Esquema de ubicación del Sistema de Transferencia del Río de la Plata soportado en 

datos geofísicos disponibles. 

 

Esa dinámica de ruptura, apertura y separación dio lugar al desarrollo de un amplio margen 

continental divergente volcánico y segmentado al que se asocian depocentros sedimentarios 

mesozoicos que se encuentran dislocados y separados por altos internos. Este amplio margen 

continental, a diferencia de su conjugado africano, controló el desarrollo de una extensa 

plataforma continental meridional y austral. 

Este complejo proceso en el margen continental uruguayo generó la creación de un aulacógeno 

muy desarrollado como consecuencia de un punto triple durante la fase de ruptura (rift), hoy 
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ocupado por un importante paquete sedimentario juro-cretácico que corresponde a la 

denominada Cuenca de Punta del Este, en tanto que hacia el Norte se desarrolla la Cuenca de 

Pelotas y hacia el Sur-Este se desarrolla la Cuenca Oriental del Plata (figura 4) 

 

 

 

Figura 4 -Cuencas sedimentarias de la República Oriental del Uruguay 

 

La Cuenca Punta del Este se desarrolla al Sur del Alto del Polonio. Al Noreste del Alto de 

Polonio se desarrolla la Cuenca de Pelotas, la que se extiende luego por la plataforma brasileña 

hasta el Alto de Florianópolis (Dias et al. 1994). Al igual que se reconoce en extensas áreas del 

margen sud-atlántico, el margen continental uruguayo muestra una segmentación tectónica, 

definida por el STRP, lo que se refleja en la morfología del fondo marino, al Norte y Sur, de esta 

estructuración (figura 5) 

Los rellenos de las cuencas Punta del Este y Pelotas están constituidos por potentes paquetes de 

rocas volcánicas y sedimentarias acumuladas desde el Jurásico hasta el presente. De una forma 

general, en ambas, el relleno podría subdividirse en: a) una sección inferior, constituida por rocas 

sedimentarias continentales y volcánicas de composición basálticas asignadas al Jurásico y 

Cretácico; y b) una sección superior, de edad Maastritchiana al presente, en la que se intercalan 

rocas sedimentarias (sedimentos marinos y continentales) cuya dinámica estuvo controlada por 

las variaciones del nivel del mar. 

El detalle de la naturaleza estratigráfica y estructural de las cuencas sedimentarias de la 

plataforma continental uruguaya se conoce a partir de los trabajos de Stoakes et al. (1991), Ucha 

et al. (2004) y de Santa Ana et al. (2005). 
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La comprensión de la evolución está dada en el reconocimiento de las 4 fases típicas para los 

márgenes continentales divergentes de tipo atlántico (Urien et al. 1981): a) “Prerift”, b) “Sinrift”, 

c) “Sag” y d) “Margen pasivo”. Cada una de ellas muestra un estilo estructural y sedimentario de 

diferente naturaleza, gobernada por los procesos tectónicos y sedimentarios ligados a la 

evolución del margen atlántico (Ucha et al. 2004; de Santa Ana et al., 2005). 

La naturaleza del “Prerift”, sobre el que se asientan las secciones mesozoicas y cenozoicas de la 

margen continental, tiene características diferentes y admite ser correlacionado con la geología 

que se reconoce en el  onshore de Uruguay. La sísmica permite distinguir sectores donde las 

rocas del “Prerift” son interpretadas como rocas cristalinas o metamórficas asimiladas con el 

Cratón del Río de la Plata-Cinturón Dom Feliciano. Por otro lado, la Cuenca de Punta del Este 

mostró la presencia de un “Prerift” en parte sedimentario, asignado al Paleozoico Superior y que 

fue localizado en la perforación Gaviotín (Veroslavsky et al. 2003). 

En aguas profundas y ultra-profundas se desarrolla la Cuenca Oriental del Plata que constituye la 

prolongación de las cuencas de Punta del Este y Pelotas hacia aguas de más de 2500 metros y 

cuyo relleno y evolución sedimentaria está restringida al Cenozoico. Esta cuenca presenta una 

importante y continúa cuña de sedimentos con espesores variables del orden de los 4500 metros, 

conservando a 350 millas marinas desde la línea de base un espesor sedimentario que oscila entre 

los 2000 y 2400 metros. 

Dos perforaciones profundas realizadas en la plataforma uruguaya dieron el soporte y control 

estratigráfico inicial a la caracterización geológica de las cuencas sedimentarias. A su vez, estos 

registros permitieron extrapolar y correlacionar las observaciones a las cuencas sedimentarias 

vecinas de Argentina (Salado, Colorado, etc.) y Brasil (Pelotas. 
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Figura 5 -Mapa de ubicación de las principales cuencas y lineamentos estructurales, modificado 

de Urien & Zambrano (1996). 

 

El análisis morfológico del margen continental uruguayo permitió reconocer dos regiones de 

características diferentes situadas al Norte y al Sur del Sistema de Transferencia del Río de la 

Plata (figura 6). 

 

Figura 6.- Sistema de cañones entre los Sistemas de Transferencia del Salado y del Sistema de 

Transferencia del Río de la Plata (modificada de Martins et al. 2005) 

 

En la región Norte, desde el STRP y hasta al menos el límite con Brasil, todos los perfiles 

batimétricos levantados mostraron una muy suave pendiente donde la variación de la curvatura 

cóncava es constante (figura 7), constituyendo un margen continental suave que no fue descrito 

originalmente por Heezen et al. (1959). 
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Figura 7.Perfiles batimétricos OCPLA_0017 y OCPLA_0001, representativos de la 

configuración morfológica del fondo marino al Norte del Sistema de Transferencia del Río de la 

Plata (ver ubicación en Figura     ) 

 

Morfológicamente, la configuración natural de la región Norte muestra el pasaje directo del talud 

continental a la llanura abisal. Esto constituye un rasgo particular y peculiar del margen 

continental uruguayo no existiendo una “emersión continental”, a pesar de que en la literatura 

científica se reconoce que es precisamente en este tipo de márgenes continentales volcánicos 

divergentes con importante aporte sedimentario donde la emersión continental debería lograr una 

clara representación morfológica. 
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En la región Sur, desde el STRP y al menos hasta el límite con la República Argentina, si bien no 

se define la emersión continental, los rasgos morfológicos que se observan en el talud de esta 

región son diferentes a los descritos para la región Norte. 

En efecto, para la región Sur se reconocen a lo largo de los perfiles longitudinales el desarrollo 

de una platea o terraza, valles incisivos y profundos cañones erosivos. 

Estas formas del fondo marino a nivel del talud continental, están asociadas a procesos 

sedimentarios que afectan la región entre la Zona de Transferencia del Salado (Franke et al.2007) 

y el Sistema Transferencia del Río de la Plata. Los rasgos erosivos resultantes de la actuación de 

corrientes tractivas (corrientes de contorno) se verifican en la denudación, hasta su desaparición, 

de la prolongación septentrional de la Terraza Marginal de Buenos Aires (definida por Martins et 

al. 2005) y la presencia de enormes cañones activos que recortan todo el talud continental hasta 

la llanura abisal y que en la literatura científica se describen como Sistemas de Cañones del Plata 

(Martins et al. 2005). 

La actuación de procesos erosivos activos, típicos de la zona de talud (denudación de terrazas, 

valles incisivos y cañones submarinos), sumado al efecto de las corrientes oceánicas  profundas 

determinan una extensa zona de erosión y/o no deposición que impidió el desarrollo de una 

emersión continental según las definiciones establecidas en las CLCS/11. 

En efecto, tal como se estableció anteriormente, la información batimétrica muestra que la parte 

inferior del talud continental uruguayo (Cuenca Oriental del Plata) no es una zona de 

acumulación de sedimentos que pueda ser clasificada como “emersión continental”. De acuerdo 

a los criterios del CLCS/11 (5.4.4), se establece que la emersión continental “…es el cuerpo 

sedimentario cuneiforme cuyo gradiente es más pequeño que el del talud continental”. 

No obstante corresponder el margen continental uruguayo al tipo referido específicamente en el 

CLCS/11(6.2.1), la peculiar circunstancia de la existencia de los fuertes procesos erosivos, 

sumados al efecto de corrientes submarinas profundas de contorno y pendiente, modela el talud 

continental de tal forma que no se desarrolla una emersión continental. Por lo tanto, se verifica a 

lo largo de todo el frente del margen continental uruguayo que el talud continental se sumerge 

directamente en la llanura abisal del Océano Atlántico Sur. 

Geofísica y geología 

El no desarrollo de una emersión continental en el margen continental uruguayo, posee además 

sustento geológico y geofísico que se verifica en el análisis e interpretación de los perfiles 

sísmicos disponibles por ejemplo en la línea BGR01-04 (Figura 8). 
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Figura 8.Perfil sísmico BGR 01-04, mostrando sus tres secciones 

 

 

Perfil BGR04 sección 01 

Estas secciones sísmicas se encuentran próximas al limite con la Republica Federativa del 

Brasil.En la Figura 9 se muestra la ubicación de los perfiles sísmicos del margen continental 

uruguayo. 

 

Figura 9.- Distribución de los perfiles sísmicos en el margen continental uruguayo 

 

Con un  quiebre de la plataforma bien visible, el talud se inicia en dirección al offshore a través 

de un perfil continuo sin variaciones pronunciadas de gradientes. Su estratigrafía acústica 

demuestra diversas camadas “dip slopes” que buzan  paralelamente, de un modo general a la 

superficie.Junto  a la plataforma y próximo al quiebre de la plataforma un lente de sedimentos 

muestra una topografía positiva encima de la tendencia natural de la inclinación del talud.Ese 

lente tiene un eje de mayor espesor paralela al quiebre de la plataforma. Esa porción del talud es 

interrumpida aproximadamente en el shotpoit  19.364 por una pequeña escarpa a partir de la cual 
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un gran deslizamiento submarino ha sucedió, retirando la parte mas superficial del fondo 

submarino.Este deslizamiento se extiendo por lo menos hasta el shotpoint 24.764.A partir de esa 

interrupción el fondo submarino continua suave extendiéndose hacia el offshore hasta el 

shotpoint 32.840 donde la sección de este perfil termina. 

La estratigrafía acústica muestra reflectores plano-paralelos con alta reflectividad,zonas 

conturbadas con perdida de estratificación acústica por debajo de la cicatriz de deslizamiento 

mencionada y superficies de inconformidades,posiblemente caracterizando superficies de 

destacamento de la masa estratificada. 

Una superficie notable de inconformidad es visible en toda esta sección y se sitúa 

aproximadamente 0.6 TWT por debajo  de la superficie... 

Esa superficie de inconformidad aparentemente termina en cuña entre los shotpoints 17.564 y 

18.164. Esa superficie de inconformidad es bien paralela a la superficie del fondo submarino y 

algunas veces cuñas de sedimentos están en Angulo con esa inconformidad como en las 

inmediaciones del shotpoint 22.964. 

Abajo en la sección que se extiende por lo menos 0.4s TWT por debajo de la superficie, las 

camadas son razonablemente paralelas entre si denotando una tendencia general del buzamiento 

en dirección del mar profundo. 

Un reflector irregular probablemente asociado a reflexiones de la corteza oceánica se inicia entre 

los shotpoint  27.764 y 28.364. 

3.2. Perfil BGR04-01S 

Siendo una continuación del  la sección  BGR04-01 presenta también un gradiente superficial en 

dirección al océano profundo con una superficie suavemente ondulada entre los shotpoints  9.756 

y 13.956.Notable es la presencia de un pequeño canal con diques marginales en las proximidades 

del shotpoint  12.756 y en las proximidades del shotpoint 13.356. Otras pequeñas irregularidades 

batimétricas posiblemente asociadas a mini canales, son encontradas entre los shotpoints antes 

del 16.956 y hasta las proximidades de  19.356. 

La estratigrafía acústica de esta sección muestra reflectores plano-paralelos formando  dip slopes 

en una secuencia que se afina hacia el  offshore desde el inicio del perfil hasta las proximidades 

del  shotpoint 18.756. Esta cuña de  dip slopes esta sobre una superficie de inconformidad que se 

extiende hasta las inmediaciones del ultimo shotpoint.Por debajo de esa superficie de 

inconformidad el plano-paralelismo de las camadas es notorio inclusive próximos al el 

basamento acústico  (superficie de la corteza oceánica).Toda la sección de sedimentos de un 

espesor de 3.2s TWT aproximadamente en el inicio de la sección que se afina a 2s TWT en el 

final de la misma en las inmediaciones del shotpoint  22.032.En las inmediaciones del shotpoint  
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15.756 se inicia una cuña sedimentaria transparente que interrumpe lateralmente una cantidad de 

reflectores.En la vecindad del shot point  16.956 otra cuña de baja reflectividad aparece y esta 

prácticamente se mezcla con la ocurrencia de un alto de paleo  topografía que representa un lente 

de sedimentos prácticamente sin estratificación, que se extiende hasta el final de la sección en el 

shotpoint  22.032. El reflector prominente debajo de la superficie termina su ocurrencia 

exactamente en ese lente en las inmediaciones del shotpoint 18.756. Abajo de ese lente 

reflectores plano paralelos continúan existiendo mostrando que ese lente corresponde a una 

figura encima de la formación distinta de los reflectores plano-paralelos. 

3.3. Perfil BGR04-01SA 

El fondo marino se encuentra levemente inclinada en dirección del  offshore con reflectores 

plano paralelos en toda la extensión de esta seccion.Esos reflectores plano paralelos se 

encuentran sobre la ocurrencia de un lente transparente que se extiende en toda la sección hasta 

el shotpoint  20.401. Ese lente presenta grandes irregularidades paleo batimétricas con altos y 

bajos y localmente con estratificaciones acústicas, lentes menores localizados y relleno de paleo 

depresiones.Ese lente se localiza sobre reflectores plano paralelos que cubre toda la extensión de 

esta sección e irregularidades del basamento oceánico abajo. Es notable el aumento abrupto de la 

profundidad del basamento oceánico en las inmediaciones del shotpoint 15.181, cuando el 

basamento oceánico se hace mas profundo en dirección al final de la sección (shotpoint 20.401). 

Las secciones  BRG04-01, 01S, 01SA muestran un típico perfil de márgenes continentales en la 

no hay una clara distinción entre el talud y una emersión continental.El perfil es bastante 

continuo salvo pequeños quiebres locales de gradiente y presenta slopes continuos que no 

presentan quiebres acentuados de gradientes.El perfil converge hacia la región abisal 

asintoticamente.El plano paralelismo y la alta reflectividad de los reflectores muestran el efecto 

de corrientes que aplanan el relieve. La ausencia de una típica alternancia entre  topsets, foresets 

y bottomsets, y sin foresets que tienden a formar, dipslopes continuadamente en dirección al 

océano profundo, muestran una cuña de sedimentos en dirección del océano profundo que forma 

un margen continental, geomorfologicamente sin quiebres pronunciados de gradiente, 

constituyendo u talud continental continuo en dirección a la región abisal. 

Otras secciones sísmicas al sur de la BGR 04-01, presentan características similares como: 

BGR 03-04 

Las dos secciones que integran esta línea sísmica muestran un perfil geomorfologicamente 

continuo en dirección de la región abisal.A pesar de las grandes deformaciones 

intraformacionales en el talud superior, sedimentos imbricados y lentes en medio de la 

estratigrafía acústica, demuestran una suavización del perfil a través de corrientes de contorno 
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que actuaran a diversas profundidades suavizando el relieve y llevando sedimentos terrígenos en 

dirección del fondo abisal.En la Figura 10 se presente el perfil sísmico de esta línea . 

 

Figura 10.-Perfil sísmico de la línea BGR 04-03 y BGR 04-15 

BGR 05-04 

Las secciones BGR04-05 y BGR04-05S a pesar que en la porción proximal al quiebre de la 

plataforma en la parte superior del talud ,presenta diversos quiebres locales, sin importancia 

regional,mostrando un perfil continuo geomorfologicamente,sin un clara distinción entre talud 

continental y emersion.El acuñamiento de los sedimentos en dirección de la región abisal 

demuestra la predominancia terrígena de los sedimentos.La suavización del relieve causada 

predominantemente por corrientes que dejaran lentes y formaran dip slopes ,fueron responsables 

por la formación del perfil suavemente continuo de la margen continental como puede verse en 

la Figura 11 

 

 

Figura 11: Perfil sísmico de la línea BGR 04-05 

 

 

III.-Análisis de la base del pie del talud 

 

La Commission (Gorini M.,2010 ) de Naciones Unidas sobre el Limite Exterior de la Plataforma 

Continental en su publicacion :Provisional Scientific and Technical Guidelines of the 

Commission on the Limits of the Continental Shelf” establece en el paragrafo  5.4.4: “For the 

purpose of identifying the region defined as the base, the Commission defines the continental 
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slope as the outer portion of the continental margin that extends from the shelf edge to the upper 

part of the rise or to the deep ocean floor where a rise is not developed. The rise, in turn, is the 

wedge-shaped sedimentary body having a smaller gradient than the continental slope”. 

 

Esta imprecisa definición de la base del talud continental, muchas veces deja abierta la 

posibilidad a diferentes interpretaciones de como debería ser observado el talud y la emersión 

continental. Morfológicamente, tanto el talud como la emersión se pueden considerar como 

cuerpos cuneiformes, si se consideran como cuerpos distintos referidos a  diferentes planos. 

Además, en un sentido geológico, ambas provincias se generan a partir de la acumulación de sedimentos en las 

cuencas marginales. Incluso en términos de la geometría, esta definición deja de caracterizar las distintas provincias 

ya que incluso un arco de un círculo (que no tiene pausas en gradiente alguno) se puede dividir en dos regiones, una 

de ellas con un pequeño cambio de  pendiente respecto de la otra (Figura 12) 

. 

El margen continental es la transición topográfica del nivel del mar hasta las profundidades abisales del fondo 

oceánico.Por lo tanto, los modelos teóricos de esta transición se puede prever y utilizar en un enfoque metodológico 

para la comparación con el perfil real de la batimetría del fondo marino. En todos estos modelos, dos hipótesis son 

siempre verdaderas: (i) el aumento de la profundidad es constante en el margen y (ii) el punto más profundo marca 

el final del margen.Figura 13. 

 

 

 

 

Figura 12.-Represtación esquemática de los márgenes pasivos tipo Atlántico y su comparación 

con un círculo. Si el margen se asemeja a un arco del círculo, que no presenta rupturas en 

gradiente, diferentes provincias pueden ser arbitrariamente definidas, mostrando la subjetividad 

de las definiciones de la emersión continental señaladas en el CLSC 11. 
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Figura 13-: Representación esquemática de los modelos teóricos de los márgenes continentales para ser utilizado en 

un enfoque metodológico para la comparación con los reales perfiles batimétricos del fondo del mar. Dos hipótesis 

son siempre verdaderas: (i) el aumento de la profundidad es constante en el margen y (ii) el punto más profundo 

marca el final del margen. 

 

 

 

La base del talud continental en márgenes pasivas suaves. 

Las Márgenes continentales suaves so aquellas que desarrollan un talud continental continuo, 

iniciándose en el quiebre de la plataforma continental. En tales márgenes no existe distinción 

entre el talud continental y la emersión. El final del talud continuo se sitúa en la región abisal del 

fondo oceánico. El Margen Continental del Uruguay es un ejemplo de un margen suave de tipo 

Atlántico 

Las razones de esas configuraciones de márgenes pasivas con complejas y varían de un lugar a 

otro. 

Las Márgenes Suaves pueden tener su configuración batimétrica causada por la continuidad de la 

progradacion sedimentaria formando “dip slopes” que buzan asintoticamente con una superficie 

pre-existente 

También puede tener una morfología originada por corrientes de contorno que traen sedimentos 

a lo largo del margen y suavizan los taludes en función de la cobertura de irregularidades 

batimétricas. Pueden ser formadas morfológicamente por el juego de la erosión y sedimentación 

por corrientes de fondo que tienden a eliminar irregularidades, tornándose así suaves y continuas. 
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Ellas pueden ser formadas por sedimentación, erosión acción diversificada de corrientes de 

contornos o por una combinación de procesos 

Debido a la complejidad morfológica  de las márgenes continentales el trabajo de Heezen et al. 

(1959) además de clasificar por primera vez los márgenes continentales y la morfología de los 

fondos de los océanos, en el Atlántico Norte no debe ser enteramente aplicada a todo el Océano 

Atlántico o en cualquier otra margen pasiva. 

Una margen pasiva no necesariamente presenta un talud continental separado de una emersión 

continental, en el sentido clásico. El modelo de Francis P.(1948)-citado en Gorini 2009- es mas 

apropiado para el margen continental uruguayo porque considera un margen después de la 

quiebra de la plataforma continental como una única unidad continua en lugar de un complejo 

conjunto de subprovincias.. 

Márgenes Continentales Pasivas Suaves con formación morfológica de un talud continuo, sin 

interrupciones abruptas de gradiente en la superficie del fondo submarino que se extiende desde 

él quiebre de la plataforma al fondo abisal no presenta distinción morfológica entre talud 

continental y emersión 

Como es difícil discriminar los procesos geológicos inherentes al talud y emersión continental 

por la ocurrencia de los mismos en ambas subprovincias fisiográficas, taludes continuos en 

márgenes pasivas deben ser considerados como una unidad aparte. 

 

El parágrafo 4 del Artículo 76 tiene la fundamentacion para el trazado de los límites externos de 

las Plataformas Continentales de los Estados Costeros. 

El Articulo 76,en el parágrafo 4b apunta a:"(b) In the absence of evidence to the contrary, the 

foot of the continental slope shall be determined as the point of maximum change in the gradient 

at its base." 

 

Para la determinación de la base del talud en la Margen Continental Uruguaya las directrices 

científicas y técnicas proveen diversos que se aplican directamente a las características de un 

margen suave. Las márgenes suaves fueron consideradas específicamente en las directrices 

científicas y técnicas como no poseedoras de una clásica emersión continental. 

 

Los parágrafos  5.4.4 y 5.4.5 mencionan explícitamente que la base del talud continental se 

extiende hacia el fondo oceánico done una elevación continental no se desarrollo o no existe. 
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El paragrafo 5.4.5 establece: "The Commission defines the base of the continental slope as a 

region where the lower part of the slope merges into the top of the continental rise, or into the top 

of the deep ocean floor where a continental rise does not exist. The Commission recommends 

that the search for the base of the continental slope be carried out by means of a two-step 

approach. First, the search for its seaward edge should start from the rise, or from the deep ocean 

floor where a rise is not developed, in a direction towards the continental slope”. 

 

 

En el paragrafo 5.4.6 define: "As a general rule, whenever the base of the continental slope can 

be clearly determined on the basis of morphological and bathymetric evidence, the Commission 

recommends the application of that evidence. Geological and geophysical data can also be 

submitted by coastal states to supplement proof that the base of the continental slope is found at 

that location.". 

 

Uruguay adopto con el propósito de determinar la base del talud continental la regla general con 

evidencias morfológicas y batimétricas. 

El paragrafo 6.2.1 define: " some continental margins consist of three elements – the shelf, the 

slope and the rise – whereas others show no rise. The continental slope forms a portion of the 

continental margin and extends from the shelf edge to the top of the rise or to the top of the deep 

ocean floor where no rise exists…” 

 

 

Siguiendo lo señalado anteriormente, el problema para determinar la base del talud en el margen 

Uruguayo donde no existe emersión al menos en su porción norte de la misma, que son las líneas 

batimétricas que mandan en la determinación del Limite exterior del Margen Uruguayo, está  en 

la definición donde el talud continuo alcanza el fondo oceánico profundo. 

Con el propósito de la determinación de la base y del pie del talud Uruguay manejo diferentes 

metodologías y software tales como, Geocap y  Plata (este desarrollado por técnicos de COALEP 

y que consta del análisis  FIR-Filtrado y derivación numérica- y ADF-Adaptación de Funciones 

(Tabla I). Los resultados se presentan en la siguiente figura representan los perfiles batimétricos 

efectuados por la COALEP. (Figura 14) 
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Figura 14.-Perfiles batimétricos realizados con el Uruguay 

 

Con el propósito de evaluar  otros  métodos, Gorini (2008) desarrollara y experimenta un procedimiento 

geomorfometrico de clasificación que se aplica a la base de datos mundial Smith  y Sandwell (1997) citado en el 

mismo trabajo. El concepto de signaturas geométricas - "un conjunto de medidas que describe la forma topográfica 

lo suficientemente bien como para distinguir entre los diferentes paisajes topográficamente" (Pike, 1988) - se usa 

para describir el fondo del océano en un enfoque multi-escala y para clasificar  la topografía en los distintos 

dominios fisiográficos. La idea principal es evaluar la posibilidad de la identificación automatizada de las provincias 

fisiográficas y cómo dicha clasificación se correlaciona con el conocimiento establecido. Para la misma se ha 

utilizado la base de datos batimétricos mundial para la extracción de largos perfiles (ETOPO1) ya que presenta la 

mejor calidad y resolución disponible para batimetría mundial 

La aplicación del denominado  Two-way depth gain analysis   en el margen continental de Uruguay y las 

propuestas de la base del talud se pueden observar en la  figura 15  (Gorini 2008). 

La metodología propuesta resulta ser muy sencilla de manera que no transformar los datos originales a través de 

operaciones matemáticas, por lo tanto, es mucho menos sensible a la escala o a los efectos de resolución. También 

es aplicable a cualquier tipo de margen con respecto a la configuración fisiográfica y tectónica, siendo capaz de 

identificar una base geomorfologica coherente geomorfológico del talud en la mayoría de los casos. Aunque algunos 

razonamientos subjetivos siguen de forma remanente, el método proporciona valores numéricos esenciales y la fácil 

visualización gráfica de manera de ayudar a la identificación objetiva de la base del talud 

El hecho de que identifica una región en lugar de un punto exacto satisface las exigencias de UNCLOS y 

proporciona partes restringidas de los perfiles batimétricos en donde  un algoritmo matemático calcula el mayor 

cambio de gradiente a fin de determinar la ubicación exacta del pie del talud continental. 
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Tabla I 

Después de esta clasificación del perfil se hace, sigue existiendo la región, sin embargo, 

que es continua en el análisis hacia el mar, pero no en el análisis hacia la tierra (Fig. 6c). 

Esta es una región de incertidumbre en el margen (o en las profundidades del océano) 

originado tanto por el abarcador de una gran parte de las profundidades del océano por 

el punto más profundo y la amplitud de las actuales irregularidades en el mismo. Por lo 

tanto, esta región no deberia ser considerado como el de la transición de la margen 

continental a las profundidades del océano, es decir, la base de la pendiente. 

 En este ejemplo, puede parecer incómodo e innecesario a la base guapo desde el final 

del margen es obvio que en el ejemplo 1, pero es un enfoque metodológico para abarcar 

muchas otras diferentes sus situaciones donde el extremo del margen puede no ser tan 

claro. Considerar Que también la exageración vertical excesiva utilizado aquí en esta 

representación esquemática, así como la simplicidad del relieve lo demostrado, puede 



23 

 

23 

 

enmascarar la complejidad encontrado en la topografía submarina actual, el se verá en 

los perfiles siguientes. 

 

 

4 Resultados 

 

Aunque cualquier base de datos batimétricos se puede utilizar en este análisis, el 

presente trabajo utiliza la base de datos batimétricos ETOPO1 mundial para la 

extracción de perfiles largos ya que presenta la mejor calidad y dispone de una 

resolución de batimetría global. 

 

La idea es probar la mayor parte de las profundidades del océano adyacente a los márg 

 

 

enes, a pesar de los perfiles más cortos se pueden usar también, especialmente cuando 

elevaciones submarinas a gran escala o crestas transecto la transición habitual desde el 

margen de las profundidades del océano. Perfiles más largos pueden también ser 

utilizados, aunque el riesgo de algún sesgo ya tres provincias (incluyendo la cordillera 

en medio del océano y sus estructuras asociadas) se utiliza para determinar la transición 

de sólo dos provincias. De esta manera, un buen sentido y simple interpretación anterior 

del fondo del mar pueden permitir la correcta elección de perfil que se utilizará. 

 

 

 

Base of Slope (-5080m to -5176m) 
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Base of Slope (-5075m 

 

 

 

 

to -5185m) 

 

 

 

Base of Slope (-5083m 

to -5257m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base of Slope (-5088m to -5259m) 
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Base of Slope (-4991m to -5302m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base of Slope (-4795m to -5382m) 
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Figura 7: Dos vías de análisis en profundidad de ganancia del margen continental 

uruguayo. Los perfiles batimétricos fueron extraídos de la base de datos batimétricos 

mundial ETOPO1 digital. La parte superior de cada figura correspondencia con los 

perfiles simplificados se originó a partir del análisis hacia el mar (azul) y el análisis 

hacia la tierra (rojo), que se dibuja en la parte superior. La parte inferior de cada cifra 

corresponde a las distancias de ganancia de profundidad con el mismo código de color. 

(Fin de la figura) 

Mediante el análisis de los perfiles, se puede notar la característica de la metodología 

que es una extrapolación de la variación de la profundidad de las profundidades del 

océano hacia el margen. Es de este modo que permite la definición de la región en lugar 

de un punto exacto. Sin embargo, esta característica trae la desventaja de que puede ser 

visto a través del último perfil se muestra en la Figura 7. El perfil pasa a través de un 

oceánicas entradas Que aumento discrepantly poca profundidad. Estos valores hacen 

que la base de la pendiente para llegar muy alto en el margen Causar algún sesgo 

indeseable en el análisis. 

 

Este hecho puede ser mejor demostrada a través de la visualización tridimensional del 

fondo marino en alta mar Uruguay (Fig. 7). Note la ampliación de la base de la ladera al 

sur del margen. Aunque esto puede parecer ensanchamiento efecto indeseable en 

situações específicas, es un enfoque objetivo Que produce resultados coherentes en una 

variedad de escenarios. La solución, aunque más subjetivo, sería evitar situações lugar 

en la extracción de los perfiles a través de la evaluación fisiográfica más detallado del 

fondo del océano profundo en el área de estudio. 
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Figura 8: Representación tridimensional del fondo marino en alta mar Uruguay. 

Observe el efecto de la ampliación de la base de la ladera al sur del margen continental. 

 

5 Conclusion 

La metodología propuesta demostró ser muy simple en la forma en que no transforma 

los datos originales mediante operaciones matemáticas, por lo tanto, es mucho menos 

sensible a la escala o la resolución de efectos. También es aplicable a cualquier tipo de 

margen con respecto a la configuración fisiográficas y tectónicos, ser capaz de 

identificar la base geomorfológicamente coherente de la pendiente en la mayoría de los 

casos. Aunque algunos razonamiento subjetivo sigue siendo, el método proporciona 

valores numéricos esenciales y visualización gráfica fácil de ayudar en la identificación 

objetiva de la base de la pendiente Los colegas Identifica la región en lugar de un punto 

exacto cumple las exigencias de la UNCLOS y proporciona porciones de restringida los 

perfiles batimétricos en el que el algoritmo matemático shouldnt calcular el mayor 

cambio en la pendiente con el fin de identificar la ubicación exacta del pie del talud 

continental. 

 

Este análisis resulta  coherente con los programas utilizados en  eñ Uruguay para la 

determinación de la base del talud  ya que los métodos utilizados por Uruguay en su presentación 

ante naciones (GeoCap  y  Plata-FIR y ADF.en tando todos los pies del talud caen dentro del 

área definida como base del talud). 
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