
1 

 

CONOCIMIENTO DEL 

MARGEN CONTINENTAL 

DEL URUGUAY 
 

 

 

 

 

MARGEN CONTINENTAL 

URUGUAYA:ANALISIS  FISIOGRAFICO Y 

SISMICO 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

FERNANDO  PRECIOZZI PORTA 

 

 



2 

 

 

INTRODUCION 

Margenes de tipo atlántico pasivos dominando por su morfología procesos sedimentarios que sin 

una intensa actividad tectónica (no hay terremotos), forman una morfología dominada por la 

sedimentación que se desarrolla por lo general una plataforma, un pendiente y un aumento o 

talud continental continuo que comienza al final de la plataforma continental y termina en el 

océano de profundidad. Márgenes activos o tipo del Pacífico, con los terremotos muy frecuentes, 

desarrollar una morfología dominada por procesos tectónicos. Generalmente,estos bancos tienen 

una estrecha plataforma continental y el talud final continental continua en el fondo de la fosa 

océanica adyacente. 

El tipo de margen continental del Atlántico se puede clasificar en abrupta y suaves. Los bordes 

afilados son aquellos clásicamente según la Heezen de Trabajo et al., 1959, tiene una plataforma, 

una pendiente y un alto continental. Las tres provincias sub-fisiograficas están separados uno de 

otro por una el quiebre de la plataforma continental, el talud continental y el comienzo de la  

emersión continental. Márgenes continentales abruptas o suaves comparten la cuña de 

sedimentos que se estrecha hacia el offshore.La plataforma continental es adyacente a la zona 

costera y se extiende hacia el offshore, el cambio abrupto de la pendiente indica en inicio de la 

emersión  continental  y continúa hacia  el fondo para encontrar la región de la cuenca abisal 

océanica. Este pasaje puede variar desde muy leve, en el caso asintótico a una llanura abisal 

adyacente, o como abrupta como un pequeño escalon que la separa de la planicie abisal(Figura 

1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

El margen continental uruguayo es un margen de ejemploTipo Atlántico leve.La razón de estas 

configuraciones de márgenes pasivos son complejas y ellos varían de un lugar a otro. Em La 

figura 2 .La razón para estás configuraciones de las márgenes pasivas son complejas y varían de 

un lugar a otro. Las márgenes abruptas pueden tener  su morfogénesis a través de una 
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progradación sedimentaría que protubera sobre una paleo superficie con un acentuado 

buzamiento original de esas superficies convergentes (figura 2) 

 

 

Figura 2: Diferentes estadios de la formación de un talud continental. A) en un estadio inicial una margen 

abrupta está formada por progradación de frentes sedimentarios que traspasan paleo superficies con 

contraste acentuado de esas dos superficies; B) en un estadio superior,  la continuidad de la progradación 

de frentes sedimentarías generan taludes buzantes que se sobreponen asintoticamente a la superficie,  

generando un margen suave.  

 

Según Gorini (2009) las márgenes suaves pueden tener su configuración 

batimétrica causada por la progradación sedimentaría formando “dip slopes” que buzan 

asintoticamente con una superficie pre-existente. Las márgenes suaves también pueden 

tener su morfología originada por corrientes de contorno que traen sedimentos a lo largo 

del margen suavizando el talud en función de las irregularidades batimétricas. También 

pueden ser formadas morfológicamente por el juego de la erosión y sedimentación de 

corrientes de fondo que tienden a retirar salientes e irregularidades, tornándose suaves y 

continuos.  

Estos ejemplos simples de procesos morfogenéticos,  no excluyen  la posibilidad de 

otros orígenes varios .  

Ellas pueden ser formadas por sedimentación,  erosión y por la acción 

diversificada de corrientes de contorno o por una combinación de los distintos procesos.  

Perfiles en donde la emersión continental no se desarrolla,  pueden ser encontrados en 

márgenes pasivas,  como los abanicos submarinos del Amazonas o del Congo,  margen 

continental de Namibia y en parte en  Uruguay,  etc.  
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Algumas morfologias son construídas por morfogenésis sedimentarias 

predominantemente ,  otras  por morfogenésis erosivas ,  otras por morfogenésis 

tectónicas y atectónicas (diapirismo) y aún por una combinación compleja y 

diferenciada de todas ellas.  

 

Por lo tanto, hablar de procesos formadores de las subprovincias fisiográficas 

que fueron definidas como tales de taludes y emersiones continentales es incierto y cada 

situación presenta individualidades díficiles de ser generalizadas. Por causa de eso,  

cada situación debe ser analizada caso a caso.  

 La justificación es que la Regla General es suficiente para mostrar la 

continuidad del talud continental en dirección del oceano profundo, sin un quiebre 

abrupto de gradiente.  

 

El desarrollo del margen continental de la región meridional sudatlántica está 

esencialmente relacionado a las principales unidades morfoestructurales que lo 

constituyen: el basamento cratónico (Cartón del Río de la Plata y el Cinturón Dom 

Feliciano),  las cuencas meso paleozoicas y unidades sedimentarías más modernas,  

escenario que recibe el importante aporte sedimentario del sistema de drenaje Río de la 

Plata,  Río Paraná y Río Uruguay.  

Este importante aporte de sedimentos que ingresa al sistema,  sumado a la presencia de 

fuertes corrientes marinas,  fenómenos erosivos y fenómenos de no depositación,  

modelan la configuración del margen continental uruguayo asignándole una 

característica muy particular para la fisiográfica 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.   
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Los trabajos realizados permitieron identificar que al Norte de la Zona de Transferencia 

del Salado,  definida por Franke et al.  (2007) figura 2. 2,  se desarrolla otra zona  Zona 

de trasnferencia del Rio de la Plata (STRP),  cuya ubicación se muestra en la figura 3.  

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 estás zonas de transferencias son las que permiten establecer el 

carácter de segmentación tectónica referido para el margen continental uruguayo.  

 

El conjunto de estás evidencias definen una zona de transcurrencia sinestral activa,  a la 

que se denomina Sistema de Transferencia del Río de la Plata (figura 3),  en forma 

análoga a la nomenclatura utilizada por Franke et al.  (2007) para el margen continental 

sud-atlántico.  

 

 

Figura 3: Esquema de ubicación del Sistema de Transferencia del Río de la Plata 

soportado en datos geofísicos disponibles. 

 

La definición del STRP modifica parcialmente el esquema de segmentación propuesto 

para la región meridional atlántica por Franke et al.  2007 (figura 4),  reconociéndose 

para el margen continental uruguayo dos segmentos tectónicos.  La Figura 4 muestra 
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además la continuidad y espesores de sedimentos (datos de dominio público e 

información sísmica) a lo largo de todo el margen continental uruguayo.  

 

 

Figura 4: Segmentación tectónica regional resultante de la identificación de Sistemas de Transferencias en 

el margen continental uruguayo y áreas vecinas (modificado de Franke et al.,  2007) y espesores de 

sedimentos.  

 

 

 

Elementos geomorfológicos y estructurales del margen continental 

 

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 

depositación presentes en el talud.  (Figura 5).  

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 5).  
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Figura 5: Sistema de cañones entre los Sistemas de Transferencia del Salado y del Sistema de 

Transferencia del Río de la Plata (modificada de Martíns 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 6),  constituyendo un margen continental 

suave que no fue descrito originalmente por Heezen et al.  (1959).  

 

Figura 6: Perfiles batimétricos OCPLA_0011 y OCPLA_0001,  representativos de la configuración 

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

 

Morfológicamente,  la configuración natural de la región Norte muestra en términos 

generales un  pasaje directo del talud continental a la llanura abisal.  Esto constituye un 

rasgo particular y peculiar del margen continental uruguayo no existiendo en principio 

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 está región son diferentes a los descritos para la región Norte (figura 7).  

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

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

Estás 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 Martíns 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 (Martíns et al.  

2005).  

 

Figura 7: Perfil batimétrico de la región Sur que muestra la presencia de la terraza bonaerense . 

  

Esta figura muestra claramente la diferencia que eiste en la morfología al norte y 

sur de la Zona de Transferencia del Rio de la Plata 

De todos los perfiles analizados por  Bruce Hezeen en el margen del Este 

Americano,  solamente dos de ellos presentaban características de perfiles contínuos que 

no mostraban un cambio abrupto de gradiente entre el talud continental y el fondo 

submarino adyacente.   De ahí,  los autores calcularon una media de gradientes entre la 

quiebra de la plataforma y el pie del talud continental, bien definidos en todos los otros 

perfiles batimétricos, que mostraron un gradiente médio de  1:40.  Ese valor médió fué 

así extrapolado arbitrariamente para esos dos perfiles de manera de  posicionar el pie del 
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talud desde la quiebra de la plataforma continental hasta una determinada distancia que 

hiciera tener el gradiente   de 1:40.  Desde entonces,  muy poca atención se le dió  a los 

márgenes continentales de tipo Atlántico que presentan perfiles suaves y contínuos en 

dirección del mar profundo.  

 

El analisis de los perfiles batimetricos corresponde a aquel efectuado por El Dr.Marcus 

Gorini.Los resultados se sintetizan a continuacion 

 

 

Figura 1 : ubicación de los perfiles batimétricos en el margen continental del Uruguay 
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Figura 39 

 

Figura 40 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

Los otros , del numero 15 al 22, muestran interrupciones batimétricas debido a 

erosiones diferenciadas de la Terraza de Buenos Aires(Terraza de Ewing) y no 

presentan de hecho perfiles suaves y continuos sin quiebres abruptos de gradientes . 
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El perfil batimétrico 0017 que dió origen al FOS 0017 ,  realmente posee un talud 

superior  con un gradiente bien acentuado. Corresponde a irregularidades en función de 

remanentes erosivas de la Terraza de Buenos Aires, posiblenente asociadas a intensas 

corrientes de contorno en esa porción del talud,  que solapan las bases de los sedimentos 

y provocaran numerosos deslizamientos submarinos, que daran origen a los remanentes 

erosivos representados por relieves locales relativos de hasta más de 200 m y cicatrices 

de deslizamientos diversas.  Aúnque la configuración del perfil ha mostrado el inicio de 

la formación de un perfil cóncavo del talud contínuo que sugiere erosión predominante 

en su parte superior, y innegablenente que en el perfil 0017 existe um marcado quiebre 

de gradiente al final de la Terraza de Buenos Aires que dara lugar a un perfil continuo 

en dirección del mar profundo de un prisma sedimentario anexado por onlaps de cuñas 

sedimentarías depositadas por corrientes de contorno de los sedimentos que ha llevado y 

que se yuxtapondrán, en dirección de las porciones más superiores del talud, a de 

sedimentos depositados con anterioridad.Los quiebres marcados de gradiente del perfil  

0017 está representado por el pie del talud más interno en continuación en el quiebre de 

la plataforma continental geomorfológica y por el pie del talud externo iniciado en el 

quiebre de lo que quedo de la Terraza de Buenos Aires hasta profundidades del orden de  

3200 m  
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El perfil batimétrico  16  ya muestra una mayor intensidad de erosión de la Terraza de 

Buenos Aires ,  tanto en relación al perfil  al perfil 17,  como en relación al  perfil 15,  

esbozando ahí el origen del perfil contínuo cóncavo, suave y contínuo característico del 

margen uruguayo, visible a través de los perfiles batimétricos a partír del perfil 14 en 

dirección al norte(ver figura 61 del perfil 16 interpretado). 

 

 

 

El perfil batimétrico  15 muestra todavía los remanentes erosivos de la Terraza de 

Buenos Aires con características que todavia la caracterizan .  Ese perfil muestra el 

carácter localizado, de intensidad diferenciada, del poder erosivo de las corrientes de 

contorno que provocaran solapameintos y deslizamientos que renoveran grandes 

cantidades de sedimentos. La anexión del prisma sedimentario por corrientes de 

contorno termina por suavizar la morfología anterior ruiniforme en profundidades abajo 

de aquellas ,  que canibalizan la Terrza de Buenos Aires 
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Descripción de los perfiles sísmicos de la margen uruguaya  

3.1. Perfil BGR04-01 

Con la ruptura de una plataforma visible, la pendiente comienza a ir em dirección en 

alta mar a través de un perfil continuo sin interrupción pronunciada. Su estratigrafía 

acústica denota varias capas "pendientes de inmersión" que dividen  paralelelamente, en 

general, a la superficie. En la superficie, y cerca de los saltos de plataforma de una lente 

de sedimentos muestra un relieve positiva por encima de la tendencia natural de la 

pendiente( terraplén). Esta lente tiene eje más grueso paralelo al borde de la plataforma. 

Esta porción de la pendiente es interrumpido aproximadamente en 19.364 para un 

pequeño escarpe a partir del cual se produjo un gran deslizamiento submarino, la 

eliminación de parte más superficial del suelo marino. Esta imagen se extiende al 

Shotpoint  24.764. De esta interrupción del fondo marino Suave continúa extendiéndose 

hasta el shotpoint  32 840 en el que perfil termina .La estratigrafía muestra reflectores 

acústicos planoparalelas áreas de alta reflectividad con problemas con pérdidas de 

estratificación acústica debajo cicatriz mencionada anteriormente y algunas superficies 

de deslizamiento .Una superficie de discordancia parecer termina em cuña entre los 

shotpoints 17.564 y 18,164. Esta superficie de discordancia es paralela a la superficie 

del fondo marino y, a veces cuñas de sedimentos son discordantes en un ángulo, como 
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en las proximidades Del shotpoint 22.964. A continuación, la sesión se extiende al 

menos 0,4 s tiempo doble debajo de la superficie, las capas son bastante paralelas entre 

sí que denota la tendencia general a sumergirse en las profundidades del mar.Un 

reflector irregular, probablemente asociado con las reflexiones de la corteza ceánica 

comienza entre los shotpoints   27 764 y 28 364.. 

 

 

3.2. Perfil BGR04-01S 

Al ser una continuación directa de perfil BGR04-01 también cuenta con un gradiente de 

la superficie hacia las profundidades del océano con una superfície suavemente 

ondulanda entre shotponts 9.756 y 13.956. Es notable La presencia de un pequeño canal 

con diques cerca shotpint 12.756 y cerca del 13.356. Otras irregularidades batimétricas 

menores, posiblemente asociado con mini canales se encuentran entre los shotpoints 16 

956 y em  la vecindad del 19.356. Por debajo de este plano de paralelismo la superficie 

de discordancia de las capas es perceptible incluso en el entorno de la base acústica 

(superficie de la corteza oceánica). Los sedimentos de esta sesión el espesor es de 

aproximadamente 3.2s  tiempo doble, al principio de la sesión se adelgaza a menos de 

2s tiempo doble al final, shotpoint 22.032.En El shotpoint 15.756 se inicia una cuña 

sedimentaria transparente interrumpida lateralmente por numerosos reflectores. En el 

shotpoint  16956  otra cuña de baja reflectividad de sedimentos com ienza y se hasta El 

shot point  22.032. El reflector prominente debajo de la superficie termina exactamente 

em el shot point 18.756.  

 

3.3. Perfil BGR04-01SA 

El fondo marino aparece ligeramente inclinada hacia el offshore .Estos reflectores plano 

paralelos se suceden em toda la seccion sobre um lente transparente. Aquellos 

reflectores plan paralelo están sobre la ocurrencia de la lente transparente  que abarca 

toda la seccion. Este objetivo cuenta con grandes irregularidades Palio batimétricos con 

altas y bajas y localmente con laminados acústicos, lentes más pequeñas situados .El 

basamento oceánico debajo. Es notable el aumento abrupto en profundidad  desde El 

shotpointel  15.181, cuando el basamento oceánico se hace  más profundo hacia el final 

de la sesión (shotpoint 20.401). 

Por el contrario em el perfil Del sur proimo a el limite com Argentina El diseño cambia 

completamente. 
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COPLA1 

Características sísmicas COPLA1 en la morfología del fondo submarino presenta la 

terminación de la meseta de Buenos Aires con canales submarinos entre los shot point 

75,864 y 71254. Notorio es también al final de la meseta la existencia de topsets y 

foresets que denota una progradación sedimentaria, característica poco común en el lado 

uruguayo actual,sin embargo, estas manifestaciones son muy restringidas a la orilla de 

la meseta. Otros irregularidades menores se ven entre  los shotpoint 71.744 y 63.604. 

Los superficie de discordancia erosional está cubierta por capas plano paralelas que 

protuberan en la superficie de la "pendiente ascendente" y que demuestra que la 

sedimentación es por las corrientes  de contorno. 

El prisma lateral comienza em el shotpoint 66 844 y continúa pendiente abajo hasta El 

pie de talud de La Terraza donde comienza la emersion que se etiende hacia La zona 

abisal. 

 

 

4. Conclusiones 

 

El margen continental del Atlántico del Uruguay en la Region Norte es de tipo suave. 

Como tal,tiene una pendiente ligeramente continua.Excepto por irregularidades locales 

menores, los perfiles batimétricas muestran una pendiente con una transición muy suave 

gradientes hacia el oceano profundo sin posibles roturas pronunciadas.Las "directrices 

científicas y técnicas" que se mencionan en varios párrafos contemplan esta posibilidad 

que no podria ser aplicada en el Uruguay. Así los párrafos son bases generales. Aunque 

las "Directrices" mencionan que en caso de dificultad en la localización de los pies en el 

talud  un determinado margen continental, se pueden utilizar argumentos de "Prueba em 

Contrario", siempre que sea posible, la regla general debe utilizarse en base a la 

morfología. En el caso de Continental Margen Uruguay, la elección de la base del talud 

y el pie   puede hacerse por métodos que utilizan gradientes o profundidades adyacente 

Otro factor de importancia para el margen continental uruguayo es que no  fue descrito 

por el trabajo clásico Heezen et al., 1959, que constituye la base la clasificación de la 

morfología de la Continental Márgenes tipo Atlántico.Perfiles sísmicos de la margen 

uruguaya muestran un margen predominantemente esculpida por corrientes limítrofes 

en sus acciones y erosiva constructivo. Aunque los famosos y polémicos "SDRs” se 

observan clásicamente en los perfiles proporcionados, no seria necesario recurrir a 
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Prueba em contrario.. El pie del talud en la parte sur de la margen uruguaya que es 

opuesta a Terraza Buenos Aires es un problema . Esto es debido a el hecho de que la 

terraza se puede considerar una elevación continental y,por lo tanto, un componente 

natural del margen. El pie del talud a continuación se coloca al final de la pendiente de 

la meseta. 
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