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RESUMEN

El Margen Continental Argentino (MCA) ocupa un lugar privilegiado en el océa no 
mundial por su contexto oceanográfico altamente dinámico asociado a la circu
lación global, que favorece el desarrollo de extensas capas nefeloides con gran 
cantidad de sedimentos en suspensión, así como una alta energía de los agentes 
de erosión y transporte que son capaces de movilizar sedimentos en el fondo 
marino. Estas condiciones coadyuvan a la ocurrencia de procesos sedimentarios 
profundos de gran magnitud y complejidad. El margen comenzó a ser estudiado 
a partir de mediados del siglo XX. El conocimiento que se tenía por ese entonces, 
que acompañaba a las hipótesis de la época a nivel internacional, señalaba que los 
procesos sedimentarios dominantes en las regiones profundas del talud y emersión 
eran los gravitacionales y pelágicos. Se desconocía la influencia de las corrientes 
de fondo asociadas a la estructura oceanográfica de carácter termohalina, al menos 
en magnitud importante como para ejercer un efecto modelador significativo sobre 
el suelo marino. Estudios realizados en las últimas dos décadas alertaron sobre la 
ocurrencia de procesos sedimentarios asociados a corrientes profundas paralelas al 
margen capaces de construir cuerpos contorníticos (drifts) elongados en el sentido 
de circulación de las corrientes. El redescubrimiento de estos procesos llevó a 
cambiar substancialmente los mapas del lecho marino. Estos nuevos conceptos no 
solamente marcaron un significativo avance en el campo de la Geología Marina, 
sino que permitieron comprender que ésta no podía ser considerada e interpretada 
sin el apoyo de la Oceanografía Física. En base a la interrelación entre los tres 
procesos sedimentarios básicos que ocurren en los fondos marinos (longitudinales, 
gravitacionales y pelágicos), el MCA es subdividido regionalmente, de norte a sur, 
en seis regiones, cada una con sus rasgos morfosedimentarios propios, de acuerdo 
fundamentalmente a las características que presentan las formas resultantes de los 
procesos dominantes, que son los contorníticos y gravitacionales. Regionalmente, 
en el sector de margen pasivo los cuerpos contorníticos son continuos a lo largo de 
1600 km, denotando la gran extensión sobre la cual actúan las corrientes de fondo; 
su magnitud (extensión y espesores) disminuyen progresivamente de sur a norte, 
debido a factores múltiples como la decreciente dinámica de aquellas corrientes y la 
interacción con procesos gravitacionales. No obstante, vuelven a adquirir grandes 
dimensiones hacia el margen de Brasil en un contexto oceanográfico diferente al 
del margen argentino. En cambio, en los sectores de márgenes transcurrente y mixto 
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EXTENDED ABSTRACT

Deep marine sedimentation in the Argentine 
Continental Margin: Revision and state-of-the-art

Introduction

The Argentine Continental Margin (ACM), one 
of the largest margins worldwide, shows varied 
geotectonic and morphosedimentary settings (Fig. 
1) with a complex oceanographic configuration 
(Fig. 2), as a consequence of the highly energetic 
oceanographic framework (Hastenrath, 1982; Berger 
and Wefer, 1996; Wefer et al., 1996, 2004; Mata et al., 
2001; Bryden and Imawaki, 2001; Talley, 2003; Carter 
and Cortese, 2009). These configurations produce 
a complex sediments dynamic resulting from two 
major processes: the formation of nepheloid layers 
with an enormous amount of suspended sediments 
(Ewing et al., 1971; Biscaye and Eittreim, 1977; 
Emery and Uchupi, 1984; Bearmon, 1989; Scholle, 
1996) and the activity of very strong bottom currents 
with high capacity for producing energetic erosive 
and depositional processes affecting the sea floor. 
The result of these sets of conditions is responsible 
of the unusual high sand content of this margin in 
relation to others in the world (Lonardi and Ewing, 
1971; Frenz et al., 2004; Bozzano et al., 2011).

Although the margin has been studied since mid 
XX century (Heezen and Tharp, 1961, in Heezen, 
1974; Ewing et al., 1964; Ewing, 1965; Ewing and 
Ewing, 1965; Ewing and Lonardi, 1971; Lonardi and 
Ewing, 1971; Le Pichon et al., 1971; Urien and Ewing, 
1974; Mouzo, 1982; Emery and Uchupi, 1984; Pudsey 
et al., 1988; Lawver et al., 1994; Parker et al., 1996, 
1997; Coren et al., 1997; King et al., 1997; Gilbert 
et al., 1998; Pudsey and Howe, 1998), an exhaustive 
analysis of the sedimentary processes involved in its 
evolution is a still pending issue. However, recent 
studies carried out since the beginning of the XXI 
century with the pioneering works by Pudsey and 

adyacentes al sector sur patagónico y Arco de Scotia, los cuerpos contorníticos son 
más reducidos en tamaño (pocas centenas de km de extensión) y en general de 
menores espesores, dado que se vinculan a sectores localizados en fosas, canales, 
taludes de extensión limitada, y pasajes entre altos estructurales y elevaciones del 
fondo. 

Howe (2002) and Cunningham et al. (2002) in the 
Scotia Sea, and Hernández Molina et al. (2009) in 
the passive sector of the margin, initiated the epoch 
of more specific investigations that led to revisit 
most of the concepts concerning the deepsea 
sedimentation previously considered.

The objective of this contribution is to synthesize 
the present knowledge on deep sedimentary 
processes in the ACM, previously discussing the 
change from the “turbiditic” to the “contouritic” 
models that took place as a result of the studies 
performed in the region during the last 30 
years. This change followed the advance in the 
conception of deepmarine sedimentary processes 
that occurred worldwide, as expressed by Swallow 
and Worthington (1957), Stommel (1958), Heezen 
and Hollister (1964), Hollister (1967), Shanmugan 
(2000), Stow et al. (2002), Mc.Cave (2002), Rebesco 
and Camerlenghi (2008), Hsü (2008) and Rebesco et 
al. (2014), among others. 

Argentine Continental Margin (ACM): state of the art

The first reference to the sedimentary processes 
acting in the slope and rise of the ACM was done 
by Ewing et al. (1964), who stressed the relevance 
of submarine canyons and nepheloid layers as the 
main ways of transport of fine sediments to the 
deep regions, being pelagic sedimentation of minor 
importance. Only in the abyssal plains those authors 
mentioned the possibility of bottom currents acting 
on the sea floor. Later contributions by Le Pichon 
et al. (1971), Lonardi and Ewing (1971) and Ewing 
and Lonardi (1971) reinforced those concepts and 
mentioned the bottom currents forming the drifts 
(contouritic bodies) in the Argentine Basin. Although 
some subhorizontal terraces were later described in 
the middle slope by Lonardi and Ewing (1971) and 
Ewing and Lonardi (1971), the consideration of the 
continental slope as a highgradient feature mostly 
erosive and dominated by turbiditic processes still 



LAJSBA | LATIN AMERICAN JOURNAL OF SEDIMENTOLOGY AND BASIN ANALYSIS | VOLUME 24 (1) 2017, 7-29 9

Sedimentación marina profunda en el Margen Continental Argentino: revisión y estado del conocimiento

prevailed at those times (Heezen and Tharp, 1961, 
en Heezen, 1974; Emery and Uchupi, 1984) (Fig. 3), 
even if Wüst (1957, in Heezen 1973) had previously 
noticed that strong bottom currents swept the 
continental slope of eastern South America. 
Moreover, as shown for example by Ewing and 
Lonardi (1971) and Pudsey and Howe (2002), sea
floor photographs taken in the decades of 19601970 
in the Argentine margin (GeoMapApp, 2013) already 
illustrated unidirectional ripples in the slope (Fig. 4).

The advance in the knowledge and application of 
the new models proposed at those times in the world, 
led to the first mention to contouritic deposits in the 
ACM by Pudsey et al. (1988) in the Scotia Sea and 
surroundings, followed by new findings in the region 
by Lawver et al. (1994), Coren et al. (1997), King et 
al. (1997), Gilbert et al. (1998), Pudsey and Howe 
(1998, 2002), Cunningham et al. (2002), Maldonado 
et al. (2003, 2006) and Koenitz et al. (2008). Later 
contributions by Rovira et al. (2013), Esteban (2013), 
Pérez (2014) and Pérez et al. (2015) improved the 
knowledge in those areas. In the passive margin, 
Hernández Molina et al. (2009) described for the 
first time the very extensive and complex Contourite 
Depositional System (CDS) developed along 1600 
km. Following this, the contributions by Hernández 
Molina et al. (2010, 2011), Violante et al. (2010b), 
Bozzano et al. (2011), Gruetzner et al. (2011, 2012, 
2016), Lastras et al. (2011), Muñoz et al. (2012) and 
Preu et al. (2012, 2013) provided more detailed 
information about the CDS in some localized areas 
of the margin. The development of the concept of 
contouritic sedimentation in the ACM was necessarily 
related to the consideration that alongslope deep
marine sedimentary processes are closely linked 
to the activity of bottom currents interacting with 
the seafloor. Taking into account the particularly 
energetic ocean dynamic in the region and the strong 
thermohaline stratification (Reid et al. 1977; Piola 
and Gordon, 1989; Bianchi et al., 1993; Saunders 
and King 1995; Boebel et al., 1999; Arhan et al. 1999, 
2002a, 2002b, 2003; Piola and Matano 2001; Bianchi 
and Gersonde, 2002; Henrich et al. 2003; Carter et 
al. 2008), and considering that this oceanographic 
structure evolved since EoceneOligocene times 
(Hinz et al., 1999; Zachos et al., 2001; Lawver and 
Gahagan, 2003; Livermore et al., 2004; Cavallotto 
et al., 2011; García Chapori, 2015), it is easy to 
understand that the sedimentary architecture and 
the morphosedimentary configuration of the margin 

strongly responded to the impact of bottom currents 
on the seafloor acting along large periods of time, so 
shaping the continental margin (Pudsey and Howe, 
2002; Cunningham et al., 2002; Hernández Molina et 
al., 2009, 2010, 2011; Violante et al., 2010 b; Lastras 
et al., 2011; Muñoz et al., 2012; Preu et al., 2012, 
2013; Gruetzner et al., 2011, 2012, 2016; Pérez et 
al., 2015). However, the above mentioned processes 
varied regionally depending on the geotectonic fra
mework of the margin, which is composed of four 
types of margins (Pelayo and Wiens, 1989; Ramos, 
1996; Hinz et al., 1999; Mohriak et al., 2002; Franke 
et al. 2007, 2010; Cavallotto et al., 2011; Violante et 
al., 2017) (Fig. 1): passive, transcurrent, mixed and 
active. 

Consequently, and according to the entire set of 
factors involved in different regions of the mar gin 
(geotectonic, morphological, sedimentary, oceano
graphic, etc.) and their regional variations, six zones 
are identified from north to south (Fig. 5). Five of 
them correspond to the passive margin and one 
encompasses the transcurrent, mixed and active 
margins.

Northeastern Buenos Aires (36-38°S). Large subma
rine canyons and masstransport deposits shaping 
the slope, as well as an extensive rise, are the major 
features in this region. The largest canyons systems 
are Rio de la Plata and Mar del Plata, which were 
previously described by different authors (Lonardi 
and Ewing, 1971; Ewing and Lonardi, 1971; Violante 
et al. 2010 a; Bozzano et al., 2011; Krastel et al. 
2011; Preu et al. 2012, 2013; Voigt et al. 2013, 2016). 
Dominant processes are gravitational, producing tur
biditic and masstransport deposits, with contouritic 
drifts in the terraces between canyons. Major terraces 
are La Plata (T1, at ~500–600 m depth), Ewing (T2, 
at 12001500 m), T3 (restricted to the northern flank 
of the Mar del Plata canyon at 2500 m) and Necochea 
(T4, at 3500 m) (Hernández Molina et al., 2009; Preu 
et al., 2013). 

Drifts are plastered and mounded in the Ewing 
terrace and plastered to detached in the Necochea 
terrace. The rise is wide as a result of the highly sig
nificant downslope processes. Contouritic drifts are 
700 to 1000 m thick and are composed of gravelly, 
sandysilty and muddy facies. This zone extends 
northwards towards the Uruguayan margin (Franco
Fraguas et al., 2014, 2016; HernándezMolina et al., 
2015).
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Southeastern Buenos Aires (38-40°30’S). Dominant 
morphological elements in the slope are contouritic 
terraces (the same that in the northern region), 
which are affected, and partially interrupted, by 
small submarine canyons. The rise in this region 
is progressively reduced in size towards the south. 
Several contouritic drifts (plastered) have been 
described (HernándezMolina et al., 2009; Violante 
et al., 2010 b; 2012; Bozzano et al., 2011; Preu et 
al., 2012, 2013; Gruetzner et al., 2016). La Plata 
and Ewing contouritic terraces show their largest 
development here, with drift’s thicknesses up to 1 
km. Despite the small size of submarine canyons, 
they seem to play a significant role in transporting 
sediments offshore as evidenced by large turbiditic 
lobes and masstransport deposits present at the 
base of the slope, although they show reoriented 
patterns to the northeast due to the strong activity 
of northward flowing deep contouritic currents, so 
constituting mixed features where detached drifts 
are recognized (Hernández Molina et al., 2009). 

Northern Patagonia (40°30’-42°30’S). Contouritic 
terraces dominate the landscape of the slope in 
this region, although they are highly dissected by 
a dense net of small submarine canyons; a narrow 
rise is present in this region. Contouritic drifts are 
plastered and mounded (Hernández Molina et al., 
2010; Gruetzner et al., 2016), with thicknesses up 
to 1600 m and a sandymuddy texture. However, 
gravitational processes are also important as eviden
ced by the significance of slides and masstransport 
deposits in the middle slope, rise and western flank 
of the Argentine Basin (Hernández Molina et al., 
2009; Bozzano et al., 2014; Costa et al., 2014).

Central-northern Patagonia (42°30’-46°S). The most 
impressive features in this region are the large Sub
marine Canyons Systems Ameghino and Almi rante 
Brown, which are the largest canyons in the ACM. 
They are transverse to the slope in their upper and 
middle sections, but in the midlower slope they run 
parallel to the isobaths. Although tectonic processes 
have been considered for explaining the change in 
the canyon’s direction (Rosello et al., 2005), recent 
studies indicate the strong influence of alongslope 
currents able to deflect the canyons to the north 
(Hernández Molina et al., 2009; Lastras et al., 2011; 
Muñoz et al., 2012). Where contouritic drifts were 
recognized around the canyons, they are dominantly 

plastered with thickness up to 1600 m.

Central-southern Patagonia (46-49°S). Very large 
contouritic terraces develop here, shaping four major 
terraces (Nágera, at ~500 m depth, Perito Moreno, 
at ~1000 m, Piedra Buena, at ~2100–2500 m and 
Valentín Feilberg, at ~3500–4000 m) (Hernández
Molina et al. 2009, 2010; Gruetzner et al., 2011). They 
are composed of thick (up to 2000 m) plastered drifts 
that became mounded towards the deeper terrace. 
Contouritic processes are so important here that even 
the rise acquires a “contouritic” character rather than 
a typical baseofslope gravitational feature.

Southern Patagonia, islands and Scotia Arc (south of 
49°S). Comprises the entire region that corresponds 
to the transcurrent, mixed and active margins, 
where more detailed studies are still lacking for 
differentiating sectors with distinct morphological and 
genetic characteristics. The configuration of this zone 
favors the occurrence of very significant gravitational 
processes in the steeper sectors of the slope both in 
the northern (Escarpa de Malvinas –Malvinas Scarp) 
and in the southern side (flank of the Dorsal Norte 
de Scotia North Scotia Ridge). In the western side 
of the Arc, Lonardi and Ewing (1971) described at 
least seven submarine canyons. Contouritic drifts 
develop locally in the slope, and within depressions 
between structural heights and seafloor elevations, 
where more energetic bottom currents are channeled. 
This is the case for the Fosa de Malvinas (Malvinas 
Trough) and for different passages connecting 
the Scotia Sea with the southwestern sector of the 
Argentine Sea (Cunningham et al. 2002; Pudsey and 
Howe, 2002; Rebesco et al., 2002; Maldonado et al., 
2003, 2006, 2010; Koenitz et al., 2008; Baristeas et al., 
2013; Rovira et al., 2013; Esteban, 2013; Pérez, 2014; 
Pérez et al., 2015). Contouritic drifts in these regions 
are mainly plastered, although mounded, elongated, 
detached and sheeted types are also recognized 
depending on their location and local morphology.

 

Concluding remarks

The progress in the scientific knowledge of the 
deepsea sedimentation in the ACM has significantly 
advanced in recent years, through the change from 
a “gravity, densitydominated” model to an “along
slope, currentdominated” model. However, it must 
be considered that the two models are not opposite, 
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but they coexist and interact. Two major areas can be 
differentiated in terms of the prevalent sedimentary 
processes. The passive margin is domi nated by an 
extensive Contouritic Depo sitional Sys tem, whose 
complex architecture is charac terized by a variety of 
depositional, erosive and mixed features interacting 
with large systems of sub mari ne canyons and mass
transport processes, with different configurations 
according to the zone and local morphosedimentary 
characteristics. On the other hand, in the transcur
rent, mixed and active margins, contouritic drifts 
are regionally limited and in general located in 
more energetic regions such as passages between 
structural heights and seafloor elevations. 

The advance in the knowledge and the under
standing of the deepsea processes in the ACM is 
not only relevant for the development of marine 
geological and sedimentological sciences but also 
in the field of Physical Oceanography. The study of 
contouritic bodies and their records is also useful 
for paleoenvironmental and paleoceanographic re
constructions. Applied aspects such as resources 
exploration, seafloor instabilities, deep currents 
and their interaction with sea bed, as well as other 
items related to marine geohazards, will benefit 
from the integration between Marine Geology and 
Oceanography.

Keywords: sedimentary processes, ocean dynamics, 
morphosedimentary features, contourites, Argentine 
continental slope. 

INTRODUCCIÓN

El Margen Continental Argentino (MCA) es 
geotectónicamente complejo (Fig. 1) y uno de los 
de mayor dinámica sedimentaria a escala global, 
hecho condicionado por su contexto oceanográfico 
altamente energético (Fig. 2) (por ej., Hastenrath, 
1982; Berger y Wefer, 1996; Wefer et al., 1996, 
2004; Bryden e Imawaki, 2001; Mata et al., 2001; 
Talley, 2003; Carter y Cortese, 2009). Relacionado 
con esa dinámica ocurren dos procesos mayores: 
la formación de capas nefeloides con una enorme 
cantidad de sedimentos en suspensión (Ewing et al. 
1971; Biscaye y Eittreim 1977; Emery y Uchupi 1984; 
Bearmon, 1989; Scholle, 1996) y la actividad de 
fuertes corrientes de fondo que favorecen procesos 
de erosióndepositación de alta energía, los cuales 
producen el inusual contenido arenoso que este 

margen tiene en relación a otros (Lonardi y Ewing, 
1971; Frenz et al., 2004; Bozzano et al., 2011). 

De los dominios que componen el MCA (plata
forma, talud y emersión, ver por ej., Mouzo, 1982; 
Parker et al., 1996, 1997; Violante et al., 2017), en 
los dos últimos no se conocían, hasta tiempos relati
vamente recientes (fines del siglo XX), detalles 
acerca de la variedad de procesos sedimentarios 
allí actuantes. No obstante, los trabajos de Heezen y 
Tharp (1961, en Heezen, 1974), Ewing et al. (1964), 
Ewing (1965), Ewing y Ewing (1965), Ewing y Lonardi 
(1971), Lonardi y Ewing (1971), Le Pichon et al., 
1971, Urien y Ewing (1974), Emery y Uchupi (1984), 
Pudsey et al. (1988), Lawver et al. (1994), Parker 
et al. (1996, 1997), Coren et al. (1997), King et al. 
(1997), Gilbert et al. (1998) y Pudsey y Howe (1998) 
ya apuntaban a la gran complejidad sedimentaria 
y geomorfológica de aquellos ambientes. Si bien 
faltan aún estudios específicos en gran parte de 
ese ámbito, algunos avances recientes, como por 
ejemplo a partir de las contribuciones pioneras de 
Pudsey y Howe (2002) y Cunningham et al. (2002) 
en el Mar de Scotia y regiones vecinas, así como 
de Hernández Molina et al. (2009) en el talud del 
margen pasivo atlántico, sentaron las bases de la 
concepción moderna de la sedimentación profunda 
en la región. Estos antecedentes permiten replantear 
y revisitar las hipótesis anteriores vinculadas a la 
dinámica sedimentaria, fundamentalmente explicar 
el cambio que llevó desde el concepto de turbiditas 
originalmente considerado hasta el actualmente 
vigente de procesos contorníticos. 

Este trabajo tiene por objetivo realizar una sínte
sis actualizada de las características morfosedimen
tarias de la región y los procesos dinámicos involu
crados en su formación, con especial énfasis sobre 
el rol que los procesos contorníticos juegan en 
el MCA, sobre la base del avance en la materia 
que ha ocurrido a nivel internacional, el cual está 
per mitiendo mejo rar los modelos sedimentarios 
de los márgenes conti nentales pasivos a escala 
global. Si bien existen antecedentes recientes de 
valiosos trabajos de revisión en la temática a nivel 
internacional (por ej., Shanmugan, 2000; Stow et 
al. , 2002; Rebesco y Camerlenghi, 2008; Rebesco et 
al., 2014), la presente contribución pretende dar a 
conocer la problemática en la República Argentina 
y aplicar los nuevos modelos sedimentarios en 
función de las características de nuestro margen 
continental, aprovechando el momento en que las 
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ciencias marinas parecen comenzar a tener en el país 
un desarrollo significativo.

ESTADO DEL ARTE DE LOS PROCESOS 
SEDIMENTARIOS MARINOS PROFUNDOS

La década de 1960 significó en el mundo un 
cambio trascendental en los paradigmas acerca de 
la dinámica sedimentaria marina profunda. Hasta 
entonces sólo se conocía la importancia de los procesos 
turbidíticos generados por corrientes de densidad y 
otros de origen gravitacional en el talud y cuencas 

oceánicas. Sin embargo, el avance tecnológico que 
significó comenzar a utilizar en aquellos tiempos 
las fotografías submarinas, permitió “descubrir” en 
las profundidades oceánicas ondas de sedimentos 
asimétricas que solamente podían ser explicadas por 
la acción de corrientes de fondo. Este hecho demostró 
la existencia de procesos no gravitacionales en dichas 
profundidades. Heezen y Hollister (1964) y Hollister 
(1967) fueron quienes plantearon por primera vez la 
existencia de procesos sedimentarios longitudinales 
asociados a esas corrientes de fondo (denominando 
“drifts” no solamente a estos procesos sino también 

Figura 1. Tipos de márgenes que forman el Margen Continental Argentino y rasgos morfoestructurales mayores.
Figure 1. Types of margins that comprise the Argentine Continental Margin and major morphostructural features.
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a los depósitos sedimentarios resultantes de ellos). 
Además de los nuevos descubrimientos fotográficos, 
los para entonces también novedosos avances en 
sísmica marina y extracción de testigos de sedi
mentos, sumaron herramientas de gran utilidad 

para la interpretación de los procesos marinos pro
fundos. Por otra parte, en esa época comenzaron a 
considerarse, para la nueva concepción de la diná
mica sedimentaria, los conceptos de circulación 
geostrófica y termohalina formulados previamente 

Figura 2. Ramas de las principales corrientes marinas asociadas a la circulación oceánica en el Margen Continental Argentino. 
En azul: corrientes más superficiales que ingresan y circulan en el Mar Argentino (CM: Corriente de Malvinas; CB: Corriente 
de Brasil; CBM: Confluencia BrasilMalvinas). En negro: Corriente Circumpolar Antártica (ACC). En blanco: corrientes más 
profundas (AABW: Agua de Fondo Antártica; CDW: Agua Circumpolar Profunda; NADW: Agua Profunda del Atlántico Norte). En 
gris: Agua Intermedia Antártica (AAIW). Compilado de Hernández Molina et al. (2009, 2011); Matano et al. (2010); Pérez (2014).
Figure 2. Branches of the main marine currents associated to the ocean circulation in the Argentine Continental Margin. In blue: 
surface currents entering and circulating in the Argentine Sea (CM: Malvinas current; CB: Brazil current; CBM: BrazilMalvinas 
Confluence). In black: Antarctic Circumpolar Current (ACC). In white: deep currents (AABW: Antarctic Bottom Water; CDW: 
Circumpolar Deep Water; NADW: North Atlantic Deep Water). In grey: Antarctic Intermediate Water (AAIW). Compiled after 
Hernández Molina et al. (2009, 2011); Matano et al. (2010); Pérez (2014).
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por Wüst (1935), los cuales habían sido inicialmente 
ignorados por los geólogos marinos de la época (ver 
referencias en Stow et al., 2002). Los trabajos de 
Swallow y Worthington (1955) y Stommel (1958), 
más los conceptos vigentes a mediados de los 
años 50 de que “no todas las arenas profundas son 
turbiditas” (ver referencias en Hsü, 2008), fueron 
el sustento para las nuevas ideas elaboradas por B. 
Heezen y C.D. Hollister, considerados los “padres” 
de la concepción contornítica (Mc.Cave, 2002). 
Tal era la resistencia de la comunidad científica 
de la época a los nuevos conocimientos, que Hsü 
(2008) planteó, irónicamente, la disyuntiva entre 
“turbidófilos” y “turbidófobos” para referirse a las 
ideas que imperaban a principios de los años 1960 
sobre los procesos sedimentarios marinos profundos, 
como una manera de exponer dos conceptos hasta 
entonces “opuestos”: turbiditas (producto de proce
sos transversales gravitacionales) y contornitas (pro
ducto de procesos longitudinales por corrientes de 
fondo). 

Con el conocimiento actual se ha demostrado que 
los conceptos de corrientes de densidad generadas 
por procesos gravitacionales y de corrientes de 
fondo no solo coexisten, sino que además ellos son, 
junto con los procesos pelágicos (sedimentación 
vertical desde la columna de agua), simplemente los 
miembros extremos de una interacción de procesos 
marinos que normalmente interactúan entre sí y 
conforman rasgos morfosedimentarios generalmente 
complejos, en función de la variabilidad en el 
ambiente de depositación, el proceso sedimentario 
dominante y los factores oceanográficos actuantes 
(Rebesco et al., 2014). 

La problemática en el MCA: pasado y presente del 
conocimiento

La evolución del conocimiento en el MCA ha 
seguido los pasos de los avances ocurridos a nivel 
mundial. Una de las primeras menciones sobre los 
procesos sedimentarios en el talud y emersión argen
tinos corresponde a Ewing et al. (1964), quienes 
manifestaron que los procesos dominantes eran los 
gravitacionales en cañones submarinos y la acción de 
las capas nefeloides aportando materiales finos a las 
zonas profundas, siendo la sedimentación pelágica 
un proceso secundario. Esos autores hicieron escasa 
referencia a flujos de corrientes a lo largo del fondo, 
limitándose a los ambientes muy profundos de la 

cuenca abisal donde algunos horizontes sísmicos 
sugerían cierta influencia de aquéllos. Este modelo 
se ha mantenido en trabajos posteriores (Le Pichon 
et al., 1971; Lonardi y Ewing, 1971; Ewing y Lonardi, 
1971), y particularmente en los últimos dos se 
destaca la fuerte disección del talud por corrientes 
de turbidez que producen rasgos erosivos, algunos 
de los cuales se extienden aún hacia la plataforma 
adyacente, con alta capacidad de transporte de 
sedimentos gruesos desde allí hacia las regiones 
profundas durante los descensos del nivel del mar. 
Por otro lado, todos esos autores sólo mencionaron 
la importancia de las corrientes de fondo para la 
construcción de los cuerpos contorníticos (drifts) de 
la Cuenca Argentina. El mapa morfológico de Heezen 
y Tharp (1961, en Heezen, 1974) es un ejemplo de 
la concepción de talud dominantemente erosivo 
con prevalencia de procesos gravitacionales que 
imperaba en esa época, no obstante ilustrar algunos 
niveles aterrazados que no fueron interpretados. Una 
de esas terrazas, a 1000 metros de profundidad, fue 
años más tarde descripta por Lonardi y Ewing (1971) 
y Ewing y Lonardi (1971) (terraza hoy denominada 
“Ewing”, Hernández Molina et al., 2009), de la cual 
aquellos autores sólo mencionaron su forma subho
rizontal y su estructura interna de capas casi planas 
construidas por progradación y acreción, con posibles 
indicadores de cierta influencia tectónica. Por otra 
parte, Emery y Uchupi (1984) señalaron que los 
sedimentos del talud argentino eran depositados por 
procesos dominantemente pelágicos, y una vez en el 
fondo se movilizaban pendiente abajo por procesos 
turbidíticos que afectaban junto con movimientos 
en masa aún a la emersión superior, mientras 
que únicamente en la emersión inferior y cuenca 
oceánica se manifestaban procesos relacionados a 
corrientes geostróficas (Fig. 3). Es precisamente en 
esas áreas muy profundas donde aquellos autores 
mencionaron (siguiendo los conceptos precedentes 
de Le Pichon et al, 1971, Lonardi y Ewing, 1971 y 
Ewing y Lonardi, 1971) a los cuerpos contorníticos 
de la Cuenca Argentina (Drifts Ewing, Zapiola y 
Argyro), como también otros en las cuencas offshore 
de Brasil (Drifts Almeida y Paraiba).

Esos modelos sedimentarios no consideraban 
algunos conceptos novedosos para la época, como 
las conclusiones de Wüst (1957, en Heezen, 1973), 
quien había mencionado que corrientes de fondo 
relativamente fuertes barrían el talud continental 
del este de Sudamérica. Estos principios ya eran 
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considerados en diversos textos tanto de la época 
como posteriores (por ej., Shepard, 1963; Reineck y 
Singh, 1980). Aquellos modelos aplicados al margen 
argentino tampoco tuvieron en cuenta evidencias 
de corrientes unidireccionales de fondo en el talud 
superior y en la Terraza Ewing documentadas me
diante fotografías (Fig. 4), obtenidas durante las cam

pañas llevadas a cabo en la región en el marco del 
convenio entre el LamontDoherty Earth Observatory 
(LDEO, Columbia University, EEUU) y el Servicio de 
Hidrografía Naval (GeoMapApp, 2013), algunas de 
ellas ilustradas en Ewing y Lonardi (1971) y Pudsey 
y Howe (2002).

Fue recién a partir de finales del siglo XX y en 

Figura 3. Mapa de los procesos marinos profundos en el Atlántico suroccidental según Emery y Uchupi (1984). Modificado de 
Emery y Uchupi (1984, figura 337).
Figure 3. Map of the deep marine processes in the Southwestern Atlantic according to Emery and Uchupi (1984). Modified after 
Emery and Uchupi (1984, figure 337).
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los primeros años del presente, cuando comenzaron 
a describirse depósitos contorníticos en sectores del 
Arco de Scotia y adyacencias (Pudsey et al., 1988; 
Lawver et al., 1994; Coren et al., 1997; King et al., 
1997; Gilbert et al., 1998; Pudsey y Howe, 1998, 
2002; Cunningham et al., 2002; Maldonado et al., 
2003, 2006; Koenitz et al., 2008). Para el sector de 
margen pasivo, el gran avance se dio con los estudios 
de detalle realizados para la extensión del límite 
exterior de la plataforma por parte de la Comisión 
Argentina de la CONVEMAR (COPLA), cuando pudo 
revisarse toda la información sísmica disponible 
hasta la época y realizar nuevos relevamientos, lo 
que llevó a reinterpretar la arquitectura sedimentaria 
del talud y rever conceptos vinculados a los procesos 
dinámicos involucrados en la construcción y evolu
ción del margen. Como resultado de ello, Hernández 
Molina et al. (2009) fueron los prime ros en describir 
los sistemas sedimentarios en ese ámbito a nivel 
regional y definir un gran Sistema Depositacional 

Contornítico, tras lo cual siguieron trabajos especí
ficos en áreas localizadas a fin de establecer las 
características sísmicas y sedimentológicas de esos 
sistemas en distintas regiones del margen (Hernández 
Molina et al., 2010; Violante et al., 2010b; Bozzano 
et al., 2011; Gruetzner et al., 2011, 2012, 2016; 
Lastras et al., 2011; Muñoz et al., 2012; Preu et al., 
2012, 2013). También en el Arco de Scotia y zonas 
adyacentes, nuevas contribuciones ampliaron el 
conocimiento de ese tipo de depósitos (Rovira et al., 
2013; Esteban, 2013; Pérez, 2014; Pérez et al., 2015).

Estos antecedentes permitieron no solamente 
me jorar substancialmente el conocimiento de la 
región, sino además cambiar algunos paradigmas 
que dominaban el saber de la época, establecidos 
previamente, entre otros, por Heezen y Tharp (1961, 
en Heezen, 1974), Ewing et al. (1964), Ewing (1965), 
Ewing y Ewing (1965), Lonardi y Ewing (1971), 
Ewing y Lonardi (1971), Urien y Ewing (1974), 
Mouzo (1982) y Parker et al. (1996, 1997).

Figura 4. Estaciones seleccionadas de fotografías submarinas del margen argentino, tomadas por el Lamont Doherty Earth 
Observatory (Universidad de Columbia, Estados Unidos de Norteamérica) en las décadas de 1960 y 1970. Tomado de 
GeoMapApp, 2013. Obsérvense las óndulas unidireccionales, que indican una corriente hacia el noreste (comparar con la 
dirección de la aguja de la brújula), lo cual es coherente con la dirección regional estimada de las corrientes de fondo en las 
terrazas contorníticas. La brújula mide apróximadamente 10 cm de diámetro.
Figure 4. Sites of selected seafloor photographs in the Argentine margin, taken by Lamont Doherty Earth Observatory 
(University of Columbia, United States of America) in the 1960s and 1970s. Downloaded from GeoMapApp, 2013. Note the 
unidirectional ripples that indicate a northeast current direction (compare with the direction indicated by the compass), what is 
coherent with the regional estimated direction of bottom currents in the contouritic terraces. Compass is about 10 cm wide. 
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EL MARGEN CONTINENTAL ARGENTINO: 
CONTEXTO GEOTECTÓNICO, OCEANOGRÁFICO 

Y MORFOSEDIMENTARIO

Con el objeto de explicar los procesos marinos 
profundos en las diferentes regiones que componen el 
MCA, es necesario previamente describir brevemente 
los rasgos geotectónicos y morfosedimentarios, así 
como la dinámica oceanográfica, que han condicio
nado la sedimentación.

Rasgos geotectónicos y morfoestructurales 
mayores

La evolución del Océano Atlántico Suroccidental 
ha llevado al MCA a adquirir configuraciones que 
determinan cuatro tipos de márgenes (Fig. 1): pasivo, 
transcurrente, mixto y activo (Pelayo y Wiens, 1989; 
Ramos, 1996; Hinz et al., 1999; Franke et al., 2007, 
2010; ver síntesis en Cavallotto et al., 2011 y Violante 
et al., 2017). 

El margen pasivo, o margen extensional volcá
nico (Mohriak et al., 2002), desarrollado al norte 
de 4849°S, corresponde al sector resultante de la 
separación lateral entre las Placas de Sudamérica 
y África. Presenta vastos ambientes de plataforma, 
talud y emersión. La transición plataformatalud se 
halla a profundidades variables entre 90 y 150 m 
(Parker et al., 1997; Violante et al., 2014), mientras 
que el talud se extiende hasta profundidades de 
unos 4500 m, desde donde pasa a la emersión.

El margen transcurrente está asociado a la zona 
de fractura de transferencia MalvinasAgulhas (Fig. 
1). Su principal rasgo morfológico es un talud de 
carácter erosivo con elevada pendiente que suele 
llegar a 45° de inclinación (Escarpa de Malvinas), 
la cual se extiende de oeste a este formando el 
borde norte de la Meseta de Malvinas. La base de 
la escarpa llega a profundidades cercanas a 6000 
m en el extremo suroeste de la Cuenca Argentina. 
Por su parte, la Meseta de Malvinas es una extensa 
superficie con profundidades equivalentes a la 
plataforma exterior y el talud superior, excediendo 
escasamente los 3000 m, excepto en la cuenca de 
Georgias donde llega a los 4000 m. La meseta tiene 
diferentes configuraciones con grandes superficies de 
muy baja pendiente, extendiéndose alrededor de las 
Islas Malvinas y Georgias, de los bancos Burdwood y 
M. Ewing, destacándose además la Fosa de Malvinas 
con profundidades entre 1500 y 3500 m.

El margen mixto corresponde a las dorsales norte 
y sur del Arco de Scotia (Fig. 1), donde la interacción 
entre la Placa de Scotia con las de Sudamérica y 
Antártida le ha impuesto características tanto de 
margen activo como transcurrente. Este margen se 
caracteriza por morfologías de pendientes abruptas 
y rasgos mayoritariamente erosivos, que llegan a 
profundidades de hasta 4000 m al sur del Banco 
Burdwood, con frecuentes escarpas y cañones que 
suelen presentar afloramientos de rocas del basa
mento (por ej., Maldonado et al., 2013). 

El margen activo se limita al extremo oriental 
de la Placa de Scotia (Fig. 1), en su interacción con 
la Placa Sudamericana, dando lugar al frente de 
convergencia de muy fuertes pendientes manifestado 
por el arco volcánico de las Islas Sandwich del Sur 
(Pelayo y Wiens, 1989; Leat et al., 2003). 

Dinámica oceánica 

La estructuración oceanográfica de las masas de 
agua del Océano Atlántico Suroccidental está condi
cionada por la circulación geostrófica global y la 
circulación termohalina, que producen una marcada 
estratificación de las aguas. En ese sentido, el MCA 
tiene una ubicación particularmente relevante en el 
océano global por ser un ámbito único en el cual se 
produce transporte meridional neto de calor entre 
regiones polares y tropicales (por ej., Arhan et al. 
1999, 2002a, 2002b; Berger y Wefer, 1996; Wefer et 
al., 1996, 2004; Bryden e Imawaki, 2001; Mata et 
al., 2001; Talley, 2003; Carter et al. 2008; Carter y 
Cortese, 2009). Por otra parte, la gran concentración 
de sedimentos de fondo y en suspensión en la 
región, capaces de ser movilizados por la dinámica 
oceánica (Ewing et al. 1971; Biscaye y Eittreim 1977; 
Emery y Uchupi 1984; Bearmon, 1989; Berger y 
Wefer, 1996; Scholle, 1996; Wefer et al., 1996, 2004; 
Hernández Molina et al., 2009, 2010) favorecen una 
alta dinámica sedimentaria que resulta ser un factor 
clave en la construcción morfosedimentaria del 
margen.

La estructura oceanográfica está determinada 
por la Atlantic Meridional Overturning Circulation 
(Toggweiler y Samuels, 1995; Munk y Wunsch, 1998; 
Schmittner et al., 2007; Speich et al., 2007), que en 
conjunto con la Corriente Circumpolar Antártica son 
esenciales en el sistema de intercambio de calor entre 
diferentes masas oceánicas de altas y bajas latitudes 
(Fig. 2). La estratificación vertical termohalina resul
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tante se manifiesta en marcadas interfases entre 
masas de agua adyacentes que favorecen la formación 
de capas nefeloides y la ocurrencia de olas internas 
y flujos turbulentos. Por encima de los 500 m de 
profundidad la estructura está dominada por el Agua 
Tropical y el Agua Central del Atlántico Sur que 
fluyen hacia el sur con la Corriente de Brasil (CB), y 
el Agua Modal Subantártica que fluye hacia el norte 
a través de la Corriente de Malvinas (CM). Entre 500 
y 1200 m de profundidad la región es dominada por 
el Agua Intermedia Antártica (AAIW por su sigla en 
inglés) (Piola y Matano, 2001), la cual presenta zonas 
de mezclas de aguas (Bianchi et al., 1993; Bianchi 
y Gersonde, 2002) y remolinos oceánicos o eddies 
(Boebel et al., 1999). La Confluencia BrasilMalvinas 
(CBM) es una de las áreas más relevantes donde se 
produce intercambio entre la sección fría y menos 
salina de la AAIW proveniente del Pasaje de Drake 
y la AAIW recirculada (Piola y Gordon, 1989), así 
como el encuentro entre la CM y la CB (Fig. 2). A 
profundidades mayores, hasta los 3000 m, circula en 
el sector más septentrional del MCA el Agua Profunda 
del Atlántico Norte (NADW por su sigla en inglés), la 
cual hacia el sur de la CBM interactúa con el núcleo 
central del Agua Circum polar Profunda de tal forma 
que separa a ésta en dos secciones, una superior 
hasta 2000 m de profun didad, y una inferior entre 
3000 y 3700 m (Reid et al., 1977; Saunders y King, 
1995; Piola y Matano, 2001; Arhan et al., 2002a, 2003; 
Henrich et al., 2003; Preu et al., 2013). Si bien al sur 
de la CBM la NADW se va separando progresivamente 
del margen perdiendo gradualmente importancia en 
el modelado del fondo, sus variaciones temporales 
a escala glacialinterglacial generaron fluctuaciones 
en la profundidad de la interfases entre las masas de 
aguas antárticas, las cuales se reflejan en el registro 
sedimentario (Preu et al., 2013). Por su parte, a pro
fundidades mayores a los 37004000 m circula el 
Agua de Fondo Antártica, muy fría y densa (Fig. 2). 

Este sistema oceanográfico se comenzó a confi
gurar con sus características actuales a partir del 
EocenoOligoceno, con la expansión definitiva del 
Océano Atlántico y la modificación de diferentes 
portales oceánicos a nivel global, como el cierre del 
Mar Mediterráneo y el Istmo de Panamá en bajas 
latitudes y la apertura de los Pasajes de Drake y 
Tasmania en altas latitudes. Estos cambios modi
ficaron la primitiva circulación ecuatorial dominante 
EsteOeste e instalaron un sistema de circulación 
NorteSur con intercambio de masas de agua tropi

cales y polares, más el subsiguiente aislamiento de 
la Antártida y la instalación de la Corriente Cir
cumpolar Antártica (Hinz et al., 1999; Zachos et 
al., 2001; Lawver y Gahagan, 2003; Livermore et 
al., 2004; Cavallotto et al., 2011; Preu et al, 2012, 
2013). La estructuración actual se alcanzó entre 
el Mioceno medio a superior y Plioceno superior 
(Gruetzner et al., 2011; Preu et al., 2012, 2013; García 
Chapori, 2015), condicionando el desarrollo de la 
configuración morfosedimentaria hoy reconocida en 
el MCA, con la formación de las diferentes terrazas 
y cuerpos contorníticos situados a las profundidades 
de las interfases entre masas de agua adyacentes 
en diferentes ámbitos (Pudsey y Howe, 2002; 
Cunningham et al., 2002; Hernández Molina et al., 
2009, 2010, 2011; Violante et al., 2010b; Lastras et 
al., 2011; Gruetzner et al., 2011, 2012, 2016; Muñoz 
et al., 2012; Preu et al., 2012, 2013; Pérez et al., 2015).

Rasgos morfosedimentarios del talud y emersión 
en el MCA

El MCA muestra una alta variabilidad en cuanto 
a su conformación morfosedimentaria en función 
de su gran extensión, las características geotec
tónicas, morfoestructurales y oceanográficas, y los 
diversos procesos sedimentarios involucrados. En 
líneas generales se diferencian dos regiones ma
yo res. En el margen pasivo son dominantes los 
procesos longitudinales, que ocurren en for ma 
casi ininterrumpida a lo largo de grandes exten
siones por el espacio disponible para que las 
corrientes geostróficas puedan ejercer su efecto de 
modelado sobre el fondo. Los gravitacionales se 
concentran en cañones submarinos donde ocurren 
mayoritariamente procesos turbidíticos, y en las 
zonas de inestabilidad de las pendientes mayores 
del talud donde prevalecen procesos de remoción en 
masa. Por su parte, en los márgenes transcurrente, 
mixto y activo, de relieves mucho más marcados y 
abruptos que en el margen pasivo, la acción de las 
corrientes longitudinales y sus consecuentes pro
cesos contorníticos son más intensos por estar las 
corrientes de origen antártico más cerca de sus áreas 
de origen. Sin embargo, como en muchos casos 
ellas se encauzan en zonas reducidas al atravesar 
los pasajes que conectan el Mar de Scotia con el 
sector de Mar Argentino en el margen pasivo sur
patagónico (Figs. 1, 2), los depósitos contorníticos 
serán en muchos casos de extensión más limitada y 
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restringida a aquellos pasajes, privilegiando enton
ces fuera de éstos el predominio de los procesos 
gravi tacionales, favorecidos además por los fuertes 
desniveles topográficos. 

Analizando en detalle las regiones mayores 
del MCA, se destaca que en el sector del margen 
pasivo (Fig. 5), el talud y emersión muestran rasgos 
morfosedimentarios complejos tanto erosivos como 
depositacionales y mixtos. Se entiende por rasgos 
mixtos a aquellos en los que coexisten formas erosivas 
y depositacionales, como las terrazas del talud, 
que aunque son construccionales en su estructura 
sedimentaria tienen superficies niveladas por erosión 
(Violante et al., 2010; Preu et al., 2013; Hernández 
Molina et al., 2015); también son denominados de 
esa manera los cuerpos sedimentarios formados por 
interacción entre procesos contorníticos y gravita
cionales, como pueden ser los lóbulos desarrollados 
al pie del talud y en zonas de cambios abruptos de 
pendientes (Rebesco et al., 2009; Stow y Faugères, 
2009; Faugères et al., 2009; Mulder et al., 2009; 
Gruetzner et al., 2012). En el talud se desarrolla el 
Sistema Depositacional Contornítico (SDC) defi
nido por Hernández Molina et al. (2009), el cual se 
extiende a lo largo de unos 1600 km. Está constituido 
por terrazas conformadas por diferentes tipos de 
rasgos depositacionales (cuerpos contorníticos o 
drifts), afectados por intensos procesos erosivos que 
modelan terrazas, escarpas y cañones submarinos. 
Los rasgos morfosedimentarios mayores que compo
nen el sistema contornítico en el sector norte del 
margen pasivo (al norte de 43°S) son cuatro terrazas 
(Fig. 6) (Hernández Molina et al., 2009; Preu et al., 
2013): La Plata (T1, a ~500–600 m de profundidad), 
Ewing (T2, a 10001500 m), T3 (restringida al 
interior del cañón Mar del Plata, en su flanco norte, 
a 2500 m) y Necochea (T4, a 3500 m). También han 
sido mencionadas en ese sector otras terrazas más 
profundas. Por su parte, en el sector sur del margen 
pasivo (al sur de 45°S, Figs. 5, 6) se describieron 
otras cuatro terrazas contorníticas (Hernández 
Molina et al. 2009), denominadas Nágera (a ~500 m 
de profundidad), Perito Moreno (~1000 m), Piedra 
Buena (~2100–2500 m) y Valentín Feilberg (~3500–
4000 m). Los niveles de terrazas en ambas regiones 
han sido correlacionados entre sí (Hernández Molina 
et al., 2011, Fig. 6), aunque su continuidad regional 
está interrumpida por la interposición de los grandes 
sistemas de cañones submarinos Ameghino y Almi
rante Brown. En el caso de la emersión, al norte de 

44°S está dominada por procesos gravitacionales 
transversales al margen, si bien entre 40 y 44°S la 
presencia de lóbulos turbidíticos y de depósitos de 
transporte en masa orientados oblicuamente res
pecto de la base del talud revelan una significativa 
influencia de procesos longitudinales relacionados 
a corrientes profundas. En cambio, al sur de 44°S 
la emersión muestra rasgos particulares ya que está 
conformada por terrazas contorníticas con escasas 
evidencias de procesos gravitacionales (Hernández 
Molina et al., 2009). 

En el ámbito del margen transcurrente se 
desarrollan depósitos contorníticos de extensión 
limitada (Fig. 5), en gran parte con rasgos mixtos, 
como al norte del Banco Burdwood en las cabeceras 
de la Fosa de Malvinas (Koenitz et al., 2008; Esteban, 
2013; Pérez et al., 2015), así como en la parte más 
profunda de ésta (Cunningham et al., 2002).

Los márgenes mixto y activo son rasgos con 
fuertes pendientes. Particularmente el talud al sur 
del extremo austral de Tierra del Fuego está cortado 
por al menos siete cañones submarinos (Lonardi y 
Ewing, 1971). En otros sectores de estos márgenes 
predominan procesos turbidíticos, aunque con pre
sencia de cuerpos contorníticos localizados (Fig. 
5) (Pudsey y Howe, 2002; Rebesco et al., 2002; 
Maldonado et al., 2006, 2010; Pérez et al., 2015).

Zonificación morfosedimentaria del MCA

En base a los rasgos morfosedimentarios mayores 
y a la interrelación entre los procesos sedimentarios 
y oceanográficos, se reconocen en el talud y la 
emersión diferentes regiones, de norte a sur (Fig. 5). 
Para el sector de margen pasivo se diferencian las 
siguientes regiones: Noreste bonaerense (3638°S); 
Sureste bonaerense (3840°30’S); Norte patagónico 
(40°30’42°30’S); Centronorte patagónico (42°30’
46°S); Centrosur patagónico (4649°S). En cambio, 
para los márgenes transcurrente, mixto y activo 
adyacentes al sur patagónico, sector insular y Arco 
de Scotia, se los mantiene por el momento como 
una región única dada la complejidad de los rasgos 
morfosedimentarios y la carencia, en muchas áreas, 
de trabajos con suficiente detalle como para poder 
diferenciar sectores con características propias.

Región del noreste bonaerense (36-38°S). Este ámbito 
está dominado por grandes sistemas de cañones 
submarinos (Río de la Plata y Mar del Plata), entre 
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Figura 5. Zonación del Margen Continental Argentino en función de los principales procesos marinos profundos actuantes, y 
Sistemas Depositacionales Contorníticos (recopilados de Cunningham et al. 2002; Pudsey y Howe, 2002; Rebesco et al., 2002; 
Maldonado et al., 2003, 2006, 2010; Koenitz et al., 2008; Hernández Molina et al., 2009; Rovira et al., 2013; Esteban, 2013; Pérez, 
2014; Pérez et al., 2015). A: Región del noreste bonaerense (3638°S); B: Región del sureste bonaerense (3840°30’S); C: Región 
del norte patagónico (40°30’42°30’S); D: Región del centronorte patagónico (42°30’46°S); E: Región del centrosur patagónico 
(4649°S); F: Región del sur patagónico, sector insular y Arco de Scotia (al sur de 49°S).
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los cuales se interponen sistemas contorníticos (Fig. 
5). Los cañones han sido originalmente mencionados 
por Lonardi y Ewing (1971) y Ewing y Lonardi 
(1971), sumándose posteriormente trabajos de más 
detalle en el Cañón Mar del Plata con discusiones 
sobre su morfología, procesos sedimentarios y 
posi ble génesis (Violante et al. 2010a; Krastel et 
al. 2011; Preu et al. 2012, 2013; Voigt et al. 2013, 
2016; Bozzano et al., este volumen). Particularmente 
los últimos tres autores mencionados destacaron 
la importancia de los cañones en la dinámica sedi
mentaria de la región, concretamente su influen
cia en los procesos involucrados con las capas 
nefeloides y los sistemas contorníticos. Los rasgos 
morfosedimentarios demuestran el predominio de 
procesos gravitacionales y corrientes de turbidez, 
con evidencias de transporte en masa en la base del 
talud y la emersión, esta última de gran extensión 
como resultado de los mismos. Los procesos gravi
tacionales se incrementan hacia el norte en dirección 
al talud de Uruguay (FrancoFraguas et al., 2014, 
2016, este volumen; Hernández Molina et al., 2015). 
Los cuerpos contorníticos presentes en la región, 
que están parcialmente afectados por el efecto de 
“trampa” sedimentaria que ejercen los cañones 
(Preu et al. 2013; Voigt et al. 2013, 2016), son de 
tipo adosados y monticulares, particularmente en la 
Terraza Ewing, mientras que en la Terraza Necochea 
tienen un carácter mixto, en transición de adosados 
a separados (Hernández Molina et al., 2009; Preu et 
al., 2012). El espesor total del Sistema Depositacional 
Contornítico en este sector alcanza entre unos 700 
a 1000 m (Violante et al., 2010b; Preu et al., 2012), 
y en sus niveles superficiales está constituido por 
diferentes facies sedimentarias correspondientes 
a contornitas gravosas en los canales, y areno
limosas a fangosas en los cuerpos contorníticos, 
siendo la relación arena/fango el producto, al menos 
parcialmente, del control ejercido por las variaciones 
del nivel del mar (Bozzano et al., 2011).

Región del sureste bonaerense (38-40°30’S). Predo

minan aquí los procesos contorníticos (Hernández 
Molina et al., 2009; Violante et al., 2010b; 2012; 
Gruetzner et al., 2016) con influencia menor de 
cañones submarinos y procesos gravitacionales (Fig. 
5). Varios tipos de cuerpos contorníticos han sido 
descriptos en esta región, siendo dominantes los 
adosados, así como otros rasgos depositacionales, 
erosivos y mixtos (Violante et al. 2010b; Bozzano et 
al., 2011; Preu et al., 2012, 2013). La configuración 
regional de las Terrazas La Plata y Ewing revela que 
ellas tienen aquí su mayor desarrollo y extensión 
lateral, con espesores de las secuencias contorní
ticas de hasta 1 km. Un sistema denso de cañones 
submarinos angostos que atraviesan las terrazas y 
pendientes del talud, aunque está subordinado a las 
contornitas, tiene suficiente capacidad para trans
portar sedimentos hacia la emersión, donde llegan 
a formar lóbulos turbidíticos y depósitos resultantes 
de transporte en masa, los cuales muestran una 
reorientación hacia el noreste influenciada por 
la acción de corrientes contorníticas profundas, 
originando cuerpos contorníticos mixtos separados 
(Hernández Molina et al., 2009). 

Región del norte patagónico (40°30’-42°30’S). Co
rresponde al ámbito que fuera definido como Siste
ma de Cañones ColoradoNegro (Lonardi y Ewing, 
1971) o Bahía Blanca (Hernández Molina et al., 2009) 
(Fig. 5). Este sistema de cañones está compuesto por 
al menos veinte cañones pequeños, angostos y en 
general de reducida expresión morfológica. Entre 
ellos se desarrollan cuerpos contorníticos tanto ado
sados como monticulares (Hernández Molina et al., 
2010; Gruetzner et al., 2016). El espesor del sistema 
contornítico en este sector alcanzaría a unos 1200 
m (Gruetzner et al., 2012), siendo su composición 
dominantemente arenofangosa. Sin embargo, a juz
gar por el alto significado de los procesos deposi
tacionales en la base del talud (Hernández Molina 
et al., 2009; Bozzano et al., 2014), la reducida exten
sión lateral de la Terraza Ewing y la abundancia de 
deslizamientos y evidencias de transporte en masa 

Figure 5. Zonation of the Argentine Continental Margin according to the major deep marine processes acting in each zone, 
and Contouritic Depositional Systems (compiled after Cunningham et al. 2002; Pudsey and Howe, 2002; Rebesco et al., 2002; 
Maldonado et al., 2003, 2006, 2010; Koenitz et al., 2008; Hernández Molina et al., 2009; Rovira et al., 2013; Esteban, 2013; Pérez, 
2014; Pérez et al., 2015). A: Región del noreste bonaerense (3638°S); B: Región del sureste bonaerense (3840°30’S); C: Región 
del norte patagónico (40°30’42°30’S); D: Región del centronorte patagónico (42°30’46°S); E: Región del centrosur patagónico 
(4649°S); F: Región del sur patagónico, sector insular y Arco de Scotia (al sur de 49°S).
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en el talud medio (Costa et al., 2014), los procesos 
gravitacionales parecen tener aquí un rol relevante. 
Particularmente, el cañón Bahía Blanca es uno de 
los pocos ejemplos en el MCA de un cañón que 
entra profundamente en la emersión y llega aún 
a la planicie abisal (Lonardi y Ewing, 1971), con 
una posible influencia significativa en los procesos 
sedimentarios del borde noroccidental de la Cuenca 
Argentina (Bozzano et al., 2014). 

Región del centro-norte patagónico (42°30’-46°S). 
Se desarrolla aquí el mayor sistema de cañones sub
marinos del MCA (Sistemas Ameghino y Almiran
te Brown, Fig. 5), los cuales fueron descriptos por 
Lonardi e Ewing (1971), Rossello et al. (2005), Lastras 
et al. (2011) y Muñoz et al. (2012). Su particularidad 
es que se extienden perpendiculares al talud en sus 
sectores superior y medio, pero en el talud medio
inferior cambian drásticamente adquiriendo una 
orientación en dirección norte paralela a las isobatas, 
modificando así su curso en casi 90°. En el Sistema 
Ameghino (entre 43°20’y 44°20’S) ese cambio ocurre 
a profundidades de 20002500 m, donde un canal 
oblicuo respecto a las isobatas colecta las secciones 
superiores de los valles de los cañones. A los 3500 
m aquel canal vuelve a dirigirse transversalmente 

a las isobatas alcanzando los 5000 m a los 43°40’S, 
en el sitio que es considerado no solamente la salida 
del cañón Ameghino sino también la del Sistema 
Almirante Brown. En el caso de este último, un 
gran canal corre en forma subparalela a las isobatas 
a profundidades mayores a 3300 m, colectando los 
valles que bajan del talud superior. Aquel gran canal 
representa, en su extremo sur, la continuación de 
un canal contornítico (Canal Keninek, Hernández 
Molina et al., 2009), mientras que el extremo norte 
del canal se une a la salida del Sistema Ameghino a 
43°40’S. Todos estos cañones fluyen hacia el sector 
suroccidental de la llanura abisal en la Cuenca 
Argentina. Aunque se han considerado factores 
tectónicos para explicar los abruptos cambios de 
dirección en el sector medio de estos cañones 
(Rossello et al., 2005), recientes interpretaciones 
indican la influencia dominante de fuertes corrien
tes longitudinales de carácter contornítico que ha
brían afectado y distorsionado los efectos de los 
pro cesos gravitacionales formadores de los valles 
originales (Hernández Molina et al. 2009; Lastras et 
al., 2011; Muñoz et al., 2012). Ya Lonardi e Ewing 
(1971) habían hipotetizado que fuertes corrientes 
paralelas a las isobatas podrían haber ejercido su 
influencia en la orientación de la parte media de los 

Figura 6. Terrazas contorníticas, sus profundidades en diferentes sectores del margen, y su relación con las masas de agua 
(modificado de Hernández Molina et al., 2011). CM: Corriente de Malvinas. CB: Corriente de Brasil. TW: Agua Tropical. 
SACW: Agua Central del Atlántico Sur. AAIW: Agua Intermedia Antártica. CDW: Agua Circumpolar Profunda. UCDW: Agua 
Circumpolar Profunda Superior. LCDW: Agua Circumpolar Profunda Inferior. NADW: Agua Profunda del Atlántico Norte. 
AABW: Agua de Fondo Antártica.
Figure 6. Contouritic terraces, their depths in different sectors of the margin, and their relation with the watermasses (modified 
after Hernández Molina et al., 2011). CM: Malvinas Current. CB: Brasil Current. TW: Tropical Water. SACW: South Atlantic 
Central Water. AAIW: Antarctic Intermediate Water. CDW: Circumpolar Deep Water. UCDW: Upper Circumpolar Deep Water. 
LCDW: Lower Circumpolar Deep Water. NADW: North Atlantic Deep Water. AABW: Antarctic Bottom Water.
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cañones. En los sectores donde se reconocen cuerpos 
contorníticos asociados a los cañones, Gruetzner et 
al. (2011, 2012) describieron su estructura, los cua
les son dominantemente adosados con espesores 
que llegarían a 1600 m.

Región del centro-sur patagónico (46-49°S). En la 
región más austral del margen pasivo, los rasgos 
morfosedimentarios dominantes son extensos cuer 
pos contorníticos que modelan terrazas a pro fun
didades crecientes; las ya mencionadas Nágera, 
Perito Moreno, Piedrabuena y Valentín Feilberg 
(Hernández Molina et al., 2009, 2010, 2011; 
Gruetzner et al., 2011; Isola et al., este volumen). 
Las terrazas más profundas conforman también la 
estructura de la emersión (Fig. 5), de manera que ésta 
está constituida allí más por depósitos contorníticos 
que por típicos depósitos gravitacionales de pie de 
talud. Esos cuerpos contorníticos son principalmente 
adosados, aunque en la Terraza Valentín Feilberg (la 
más profunda) dominan los monticulares (Gruetzner 
et al., 2012). El espesor del Sistema Depositacional 
Contornítico en esta región es el mayor encontrado 
en el margen pasivo, alcanzando entre 1500 y 
2000 m (Hernández Molina et al., 2009; Gruetzner 
et al., 2011). Los cañones submarinos en el área 
(que corresponden al Sistema Patagonia o Deseado 
descripto por Lonardi y Ewing, 1971) son angostos 
y pequeños, y algunos de ellos convergen hacia la 
Escarpa de Malvinas. 

Región del sur patagónico, sector insular y Arco 
de Scotia (al sur de 49°S). Los ámbitos del talud 
y emersión en los márgenes transcurrente y mixto 
presentan características morfosedimentarias muy 
variadas, en función de los abruptos cambios de 
relieve dados por la morfología propia de la región 
y la complejidad del sistema oceanográfico. En el 
caso de los procesos gravitacionales, estos parecen 
ser más importantes en las pendientes abruptas del 
talud, en vez de encauzarse en cañones submarinos. 
Numerosos cuerpos contorníticos han sido descriptos 
en estos márgenes (Cunningham et al., 2002; Pudsey 
y Howe, 2002; Rebesco et al., 2002; Maldonado et 
al., 2006, 2010; Koenitz et al., 2008; Rovira et al., 
2013; Esteban, 2013; Pérez, 2014; Pérez et al., 2015), 
muchos de ellos desarrollados en los taludes, aunque 
otros están localizados en pasajes estrechos situados 
entre los relieves más elevados así como en las áreas 
más profundas donde las principales corrientes se 

encauzan para pasar desde el Mar de Scotia hacia 
el sector suroccidental del Mar Argentino. Esos 
pasajes y canales profundos están localizados entre 
Isla de los Estados, Banco Burdwood, Banco Davies, 
Banco Aurora, Rocas Cormorán, Islas Georgias e 
Islas Sandwich del Sur, como también en el Surco 
de Malvinas y entre las Islas Malvinas y el Banco 
Ewing, y al oriente de éste (Fig. 5). 

En la Fosa de Malvinas se han descripto variadas 
morfologías. Koenitz et al. (2008) mencionaron, 
inmediatamente al sur de las Islas Malvinas, cuerpos 
adosados y laminares en las áreas más abiertas en 
transición a la Meseta de Malvinas, y elongados y 
confinados relacionados a canales en los ámbitos 
más restringidos y pasajes angostos y profundos. El 
espesor total de esos cuerpos contorníticos llegaría a 
unos 600 m. Baristeas et al. (2013) también hicieron 
referencia a esos cuerpos en la región. Por su 
parte, Cunningham et al. (2002) mapearon cuerpos 
contorníticos aislados, elongados y monticulares en 
los sectores más orientales, profundos y confinados 
de la fosa, donde las litologías son arenofangosas 
con alto contenido biogénico (se mencionan fan
gos diatomáceos) y presencia importante de hemi
pelagitas. Hacia las regiones más orientales los 
cuerpos contorníticos son arenosos y en parte cons
tituyen arenas biogénicas con muy abundantes 
foraminíferos. Su composición arenosa señala en ese 
lugar corrientes más energéticas que en sectores más 
someros o fuera de la fosa. En la parte más profunda 
de la Fosa de Malvinas los cuerpos contorníticos 
alcanzan espesores de hasta 1200 m. 

En el sector oriental del Mar de Scotia (Fig. 5), 
Pudsey y Howe (2002) describieron numerosos 
cuerpos contorníticos localizados en sectores redu
cidos y parcialmente confinados, en general adosados 
y separados, formados por sedimentos finos fango
sos con alto contenido biogénico. Su espesor llega ría 
a los 500 m. En las áreas entre cuerpos contorníti
cos son abundantes los depósitos gravitacionales, de 
deslizamientos y flujos de detritos, así como canales 
erosivos. En estaciones de correntómetros situadas 
en algunos de esos cuerpos, aquellos autores midie
ron velocidades de corrientes de hasta 20 cm/seg, 
con extremos de hasta 40 cm/seg, posiblemente 
resul tantes estos últimos de corrientes bentónicas. El 
promedio máximo de velocidad medida fue de 12,5 
cm/seg, valor compatible con las granulometrías y 
morfologías de los cuerpos contorníticos. En aquel 
trabajo se ilustran fotografías del fondo que muestran 
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las óndulas asimétricas producidas por corrientes en 
alguno de los cuerpos contorníticos monticulares.

En el sector noroccidental del Mar de Scotia, 
inmediatamente al sureste de Tierra del Fuego (Fig. 
5), Pérez et al. (2015) describieron diversos cuerpos 
contorníticos elongados y monticulares en el talud, 
que pasan a laminares en las áreas más profundas 
y abiertas, así como otros también monticulares en 
pasajes confinados entre altos estructurales y eleva
ciones del fondo. En otras regiones del Mar de Scotia, 
Maldonado et al. (2003, 2010) también mencionaron 
cuerpos contorníticos adosados en los márgenes 
del talud y laminares a elongados en las áreas más 
profundas y planas de esa región.

CONSIDERACIONES FINALES

El progreso en el conocimiento científico sobre 
procesos sedimentarios en el talud y emersión del 
Margen Continental Argentino (MCA) ha tenido 
un gran avance en años recientes, cuando se 
evolucionó de un modelo gravitacional a otro donde 
las corrientes de fondo de carácter geostrófico y 
termohalino tienen un papel preponderante. 

La recopilación de la información existente 
hasta el momento sobre cuerpos contorníticos del 
MCA revela dos áreas mayores con características 
diferentes. En el margen pasivo se extiende un 
Sistema Depositacional Contornítico muy exten
so en áreas marinas abiertas, constituido por varia
dos rasgos depositacionales, erosivos y mixtos 
resultantes de la acción de corrientes de fondo, 
con variadas morfologías (adosados, elongados, 
monticulares, laminares) según el lugar y las condi
ciones de formación. Esos rasgos interactúan con 
otros resultantes de procesos gravitacionales tanto 
encauzados en cañones submarinos como en las 
pendientes más abruptas del talud. En general, el 
espesor de los cuerpos contorníticos es mayor en 
el sector sur del margen pasivo que en el norte, 
posiblemente por efecto, en esa región, de la mayor 
dinámica de las corrientes profundas que los 
modelan y que son capaces aún de formar cuerpos 
contorníticos en la emersión. 

En los márgenes transcurrente, mixto y activo, 
por su parte, a pesar que las corrientes de origen 
antártico tienen allí gran dinámica por su cercanía 
a sus áreas de origen, los cuerpos contorníticos son 
de extensión más reducida y en general de menor 
espesor, ya que se localizan en áreas limitadas del 

talud y en depresiones y pasajes entre altos estruc
turales y elevaciones del fondo, donde las corrientes 
se encauzan y adquieren velocidades suficientes 
para su formación. Esos cuerpos se manifiestan 
aquí como rasgos dominantemente confinados con 
variadas morfologías. Los procesos gravitacionales 
en esta región son más extensivos a lo largo de las 
pendientes del talud y no están tan concentrados en 
cañones submarinos.

Este avance en el conocimiento, basado en la 
nue va interpretación asociada a la formación de 
depósitos contorníticos donde antes se describían 
únicamente procesos gravitacionales, no es úni
camente un paso adelante en la Geología y Sedi
mentología Marina, sino también en el campo de la 
Oceanografía Física. La comprensión de los procesos 
oceanográficos que condicionan la sedimentación 
marina es un aporte que también comienza a ser 
de relevancia para el conocimiento geológico. En 
este sentido, los depósitos contorníticos guardan 
las evidencias sedimentarias, faunísticas y estruc
turales que sirven para las reconstrucciones paleo
ambientales y paleoceanográficas, éstas a su vez 
estrechamente vinculadas a las paleoclimáticas. 

Se desarrolla entonces un campo nuevo de 
inves tigación en el país, la visión conjunta e in ter
relacionada entre procesos sedimentarios y ocea
nográficos que permitirá evaluar y cuantificar los 
procesos sedimentarios en función de la dinámica 
oceánica de fondo. Esta novedosa aproximación 
abre las puertas a una muy actualizada visión no 
sola mente del conocimiento científico, sino también 
de la evaluación de los recursos naturales, cuya 
futura etapa exploratoria deberá considerar aspectos 
multi e interdisciplinarios como el conocimiento 
de tipos y movilidad de los sedimentos del fondo 
marino, procesos generadores longitudinales (con 
torníticos) y transversales (gravitacionales), diná
mica sedimentaria en el lecho oceánico y en las 
masas de agua, áreas de inestabilidades del suelo y 
subsuelo, corrientes profundas y su acción sobre el 
fondo, así como sus propiedades físicas (velocidad, 
temperatura, salinidad), etc., además con aplicación 
directa en el campo del riesgo geológico en el 
ambiente marino.
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