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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta una propuesta de nomenclatura y grafías a aplicar en la descripción 

de los perfiles de Suelos Tecnológicos y así poder diferenciarlos de los perfiles de Suelos 

Naturales. En la descripción de los Suelos Tecnológicos se identifican los  nuevos horizontes, 

cada uno con su potencia y elementos constitutivos, de la misma manera que se separan 

horizontes en los Suelos Naturales o a lo largo de un perfil de alteración en una roca expuesta. 

En este caso se eligieron dos lugares en la ciudad de Montevideo, de los varios identificados 

hasta el momento, que  presentan este tipo de perfiles de Suelos y se desarrollan en la ciudad 

de Montevideo.  

La metodología utilizada parte de su identificación en el campo, la descripción y el análisis de 

la información obtenida. La misma tiene un fuerte apoyo en lo que es la revisión bibliográfica 

que permite desarrollar y acompañar esta nomenclatura y sistemática, con otras que se están 

desarrollando en la región y también en distintos países de Europa Central y Estados Unidos. 

Finalmente, se describen dos perfiles que se desarrollan en planicies de inundación, que 

presentan algunas diferencias en cuanto a que uno de ellos es típicamente un perfil de Suelo 

Tecnológico y el otro tiene un fuerte aspecto de Suelo Urbano. En su análisis y 

sistematización de la información se generan un conjunto de denominaciones que se exponen 

a lo largo del perfil descrito y con grafías para cada nivel. 
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INTRODUCCIÓN  Y OBJETIVO 

En la ciudad de Montevideo se han identificado suelos antrópicos, (Mezzano 1995; Mezzano 

& de Souza, 1999; Mezzano et al, 2007; Mezzano, 2008; Mezzano & Hoffmann, 2010; 

Rossiter, 2005), los cuales vienen siendo estudiados.   

El  objetivo en este trabajo es presentar una leyenda (nomenclatura y grafías) acorde a estos 

perfiles.  

 

ANTECEDENTES 

Bertê & Suertegaray  (2004), Cúrcio et al (2004), Haponczuk et al (2005) y Rubin et al (2008) 

están trabajando en el levantamiento de Suelos Tecnológicos en distintas ciudades de Brasil. 

Puskás y Farsang (2009) constatan la presencia de Suelos Tecnológicos en la ciudad de 

Szeged y como ha evolucionado desde la instalación de los mismos desde el casco principal 

de la ciudad hacia la zona periférica de la  misma y realizan una descripción de perfiles 

generando una división en horizontes según la cantidad, tipo y tamaño de artefactos presentes 

 

METODOLOGIA  

La metodología empleada hasta el momento tiene principalmente dos fases: 1) gabinete-

laboratorio y 2) campo: 

Gabinete-laboratorio. Basada en el análisis de datos anteriormente obtenidos en campo y 

nuevos datos generados y un análisis más profundo a través de revisión bibliográfica para 

establecer una nomenclatura. 

Campo. Se refiere actualmente a la descripción de perfiles separando los nuevos horizontes 

desarrollados, la presencia cuali-cuantitativa de los artefactos que los integran, muestreo para 

ensayos geotécnico (según las normas técnicas de suelos naturales), y análisis químico, 

cuando el perfil lo amerita. Se considera su  ubicación geográfica, diseño geomorfológico y la 

etapa de desarrollo de la ciudad  

 

DISCUSIÓN 

Los dos perfiles seleccionados se consideran como representativos del total ya reconocidos y 

principalmente de los identificados recientemente. Se puede observar el contacto del nuevo 

suelo con la unidad geológica sobre la cual se ha desarrollado y geomorfológicamente, 

corresponden a planicies de inundación de arroyos y cañadas, lo que resulta un patrón 

bastante recurrente debido a:  
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1) son zonas que reciben materiales vertidos desde las últimas 5 décadas, 2) la situación 

topográfica y climática del lugar, generan nuevos horizontes y condiciones de desarrollo 

radicular, 3) esto permite diferenciarlos de los depósitos tecnogénicos, 4) son suelos de interés 

ya que evidencian como pasaron de pertenecer al área rural y/o sub-urbana, a quedar 

englobadas en el casco urbano actual de Montevideo (Mezzano et al 2007). 

Se considerarán las categorías  de depósitos propuestas por Rubin (2008), en el marco de 

descripción de estos perfiles. 

Caso 1. Ovidio F. Rios, corredor Este. Se localiza en la región suburbana de Montevideo 

hacia la zona Este, en el Barrio Punta de Rieles. Hacia la zona más central de la planicie se  

describe el perfil de suelo natural mediante cateo a Pala Americana, para correlacionar con el 

suelo antrópico desarrollado a unos 20 metros del curso de agua. Este está integrado por 

escoria de fundición y se extiende por casi 80 metros. En la Figura Nº 1 se presenta la 

descripción del perfil con las grafías y nomenclatura propuesta 

 

                                        
 

 
FIGURA Nº1.- Perfil antrópico y  granulometrías obtenidas del tamizado en el perfil urbano a tecnológico a 55 

cm de profundidad 
El perfil corresponde a un Suelo Urbano según  las características de los materiales de  la 

descripción del perfil desde el tope hasta la base en un pozo utilizado para extracción de 

escoria para reciclaje. Se extrajo una muestra a 55 cm que corresponde al nuevo horizonte 

Perfil 1b antrópico 
 
0 a 10 cm-  Suelo inducido con 
desarrollo radicular 
10 a 22 cm- Suelo arcilloso de 
color 2.5YR5/4, tipo Libertad 
pero con presencia de escombros 
de obra de pequeño porte. 
Muestreo químico (8390). 
22 a 55 cm-  Nivel oscuro 
2.5YR3/0 con resto de materiales 
metálicos con alteración y restos 
domiciliarios. Muestreo químico, 
a 50 cm (8391) y a 55 cm (8392). 
También se muestreó para 
clasificación Geotécnica como 
sedimento. 
55 a 110 cm- Material más claro 
2.5YR3/2 también 
correspondiente a restos de 
fundición. Se muestreo para 
análisis químico (8393). 

Nivel artefactos 
de obra Nart-ob 

N art -

N art     

metal  

Norg       
ind rad 

Nivel orgánico 
inducido 
radicular Norg. Ind 

 

Nivel artefactos  
restos metálicos, 
restos domiciliarios 
< 10% Nart metal 
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generado (N artob) y se determinó que esos materiales antrópicos corresponden a tamaños 

granulométricos  correspondientes a fracciones gravillosas y fracciones menores que 

corresponden según su comportamiento frente a la presencia de agua, a fracciones 

granulométricas de arena y finos, al intentar determinar sus límites líquido y plástico. 

Caso 2.  Av. Burgues y Aº Casavalle. Zona Norte.  Se localiza en la zona Norte de 

Montevideo, en el Barrio  Casavalle y,  corresponde a la planicie de inundación del Aº 

Casavalle.  

 
FIGURA Nº2. Perfil de Suelo Tecnológico con esquema de horizontes antrópicos 

A unos 200m del cauce se describió un perfil de suelo natural, de 1.30m de espesor, sobre la 

Formación Dolores. La  mayoría del predio desarrolla un Suelo Tecnológico en el que se  

identificaron por lo menos 3 momentos distintos de vertidos y se generó una separación de 

horizontes (Figura Nº 2) 

 

CONCLUSIONES 

Se genera una nomenclatura y grafías para la sistemática de descripción de perfiles de Suelos 

Tecnológicos y Suelos Urbanos, tomando como ejemplo los dos perfiles presentados, como 

casos más representativos de los encontrados en la ciudad de Montevideo. Se indican 2 

nomenclaturas y grafias distintas para los “niveles orgánicos”, dependiendo que el desarrollo 

del perfil, puede ser generado por materiales alóctonos y con desarrollo radicular, o bien 

Norg  ind 

N art-ob 

Nfl Fluído con posible contenido 
de hidrocarburos  

Última época de vertido. Nivel de artefactos. 
Denominación sugerida Nart diversos (metales, 
electrónicos, restos de obra). Pot. aprox. 1.50m. Trama 
sugerida 

2da época de vertido. Nivel de artefactos obra. 
Denominación sugerida Nart-ob (ladrillos, cerámicas, 
10% nylon, suelo movilizado). Pot aprox. 0.70 m. 
Trama sugerida   

1ra época de vertido. Nivel inartefactos. 
Denominación sugerida Ninart .(suelo removido con 
mezcla de efluentes, 10% artefactos cerámicos 
menores). Pot aprox. 1.10m. Trama sugerida 

Ninart  

Nart 

 Nivel orgánico inducido Norg ind   
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puede estar representado por un nivel antrópico que muestra la modificación correspondiente 

a materiales removidos y retrabajados in situ,  indicando la transición entre el suelo natural y 

el tecnológico  

 
  Nivel orgánico inducido Norg ind 

Nivel orgánico inducido radicular Norg. Ind rad 

Nivel inartefactos (suelo removido con mezcla de efluentes, 10% artefactos 

cerámicos menores). Denominación sugerida Ninart  

Nivel de artefactos obra (ladrillos, cerámicas, 10% nylon, suelo movilizado). 

Denominación sugerida Nart-ob 

Nivel de artefactos diversos (metales, electrónicos, restos de obra) 

Denominación sugerida Nart  

Nivel artefactos  restos metáliclos, restos domiciliarios < 10%. Denominación 

sugerida Nart metal 
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