
49º Congresso Brasileiro de Geologia 

20 a 24 de agosto de 2018 – Rio de Janeiro 

 

ANTROPOCENO EN URUGUAY: EVIDENCIAS A TRAVES DE DEPÓSITOS, 
CAMBIOS GEOMORFOLOGICOS Y QUÍMICOS 

 
Mezzano, A1.; Huelmo, S 1& Paris, A2  

 
1. Facultad de Ingeniería, IET, Dpto. de Ingeniería Geotécnica. Udelar, Montevideo. 

2. Facultad de Ciencias. Dpto. de Geociencias. Udelar, Montevideo 

 
RESUMEN: Coincidiendo con las propuestas respecto del término “Antropoceno”, realizadas 
desde el año 2000 por distintos investigadores, su definición y caracterización, en Uruguay se 
está trabajando en ese sentido. A través de los últimos 25 años, se han colectado un conjunto 
de datos referentes a depósitos, hoy antropogénicos. A partir de ese momento se han descrito 
perfiles de nuevos suelos generados por la presencia de estos depósitos, considerando 
principalmente su vinculo con el uso civil y su relación con la planificación territorial. Como  
consecuencia de estas evidencias, en los distintos lugares se han identificado modificaciones 
geomorfológicas. En estos casos, la modificación del diseño geomorfológico está dado por la 
variación en las condiciones de infiltración del agua de lluvia y/o las dificultades de 
escurrimiento que se generan.  Principalmente se asocian a planicies de inundación o áreas 
vinculadas a cuerpos de agua en estrecha relación con sistemas costeros. Asociado a estas 
dos causas, se ha visto en casos particulares, como resultan en aceleradores de eventos 
erosivos.  Debido a la presencia de materiales “no naturales” (suelos tecnológicos) que en 
general evidencian distintos momentos de vertido y por lo tanto de evolución en los “horizontes” 
que generan, ha llevado a dos situaciones distintas y complementarias. Por una parte, se ha 
desarrollado una grafía y nomenclatura, para poder representarlos en las descripciones de los 
perfiles tecnológicos que desarrollan, diferenciándolos de los materiales naturales a los que se 
vinculan. Mientras que por otra parte, se han realizado muestreos químicos, tanto de materiales 
granulares como de fluidos. Esto surge como consecuencia de la heterogeneidad de los 
materiales que los constituyen, la evolución que estos han tenido y como se relacionan con 
condiciones de salud de la población que habita en esos lugares, o bien que podrían ser 
posibles habitantes. El conjunto de estas situaciones de existencia de materiales heterogéneos 
que generan modificaciones geomorfológicas, de comportamiento físico (consistencia, 
infiltración, escurrimiento, etc.) y de comportamiento químico incide con la planificación del 
territorio de las ciudades donde se han evidenciado estas situaciones.  Los datos relevados 
hasta la fecha corresponden principalmente a la Ciudad de Montevideo y dentro de esta en una 
envolvente a la ciudad vinculada al área de crecimiento que la misma ha tenido en la última 
mitad del siglo XX.  Situaciones similares se han detectado también en otras regiones del país 
y por las mismas razones. 
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