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              I. Superficies 

Consiste en capas que delimitan las fronteras políticas de Uruguay y los 
países de la región que participan de alguna manera en los diferentes 
mapas temáticos (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Paraguay). El fin de 
este ítem es el otorgar un color uniforme que sirva de contraste para 
visualizar datos.  

 
 

 
 
 
 

Figura 1 
Superficies de Uruguay y la Región 

 

              II. Transporte 

En la sección transporte se ubican todos los datos de interés en cuanto al transporte ya sea carretero, 
ferroviario, aéreo o marítimo.  
 
a. Transporte Aéreo 

En este mapa se incluyen los aeropuertos internacionales, aeródromos y de emergencia. El mismo se 
realizó a partir de información del Ministerio de Turismo y Deporte publicada en su página web oficial. 
 
b. Transporte Marítimo 

En este caso se presentan las diferentes terminales marítimas, discriminadas por tipo. 
 

 Puertos ANP: A partir de información disponible en la Administración Nacional de Puertos. 

 Puertos deportivos: Basado en la información obtenida en la página web oficial del Ministerio 

de Transporte y Obras Publicas (MTOP). 

 Otros Puertos: Puertos existentes que no se detallan en ninguno de los anteriores. 

 

c. Transporte Ferroviario 

Se presenta en este mapa el sistema ferroviario del Uruguay, 
indicando las líneas activas y las inactivas, ambas individualizadas 
por destino. También se indica en cada una de estas líneas si el 
transporte también es de personas o sólo de cargas.  
 
En este mapa se tiene la opción de incorporar al sistema 
ferroviario las diferentes estaciones, sin estar indicadas cuales son 
al día de hoy “paradas” en los diferentes recorridos.   
 
La fuente de información es la página web de la Administración de 
Ferrocarriles del Estado (AFE) 
 
 
 

Figura 2 Mapa de Transporte Ferroviario y Marítimo. 
Detalle Estación Rio Branco 

 
  

http://www.turismo.gub.uy/sig/index.html
http://www.anp.com.uy/
http://www.puertosdeportivos.com.uy/
http://www.afe.com.uy/


Principales Líneas Ferroviarias Activas (1.620km) 

 (1)Servicio de Pasajeros hasta la ciudad de Florida 

 
Principales Líneas Ferroviarias Inactivas (1.330km). 

 
d. Transporte Carretero 

El último mapa vinculado al transporte es el Carretero, el cuál presenta la información sobre rutas de 
nuestro país, diferenciándolas por tipo como: Corredor Internacional, Red Primaria y Red Secundaria. La 
información fue obtenida de la página web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). 
 
En este mapa también se incluye información sobre caminos ofrecida por el Sistema de Información 
Geográfica (SIG) de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 Mapa Carretero  

 Trayecto Tipo 
Estaciones 
Indicadas 

Longitud 
Aproximada 

Metropolitana E. Central(MVD) – Canelones (CAN)  Carga / Pasajeros 8 40km 

Metropolitana Sayago (MVD) – Toledo (CAN) Carga / Pasajeros 3 20km 

Línea Minas Toledo (CAN) - Minas (LV)  Carga / Pasajeros 13 100km 

Línea Rio Branco Toledo (CAN) – Rio Branco (CL)  Carga 19 430km 

Línea Rivera Toledo (CAN) – Rivera (RIV) Carga / Pasajeros(1) 25 520km 

Línea Salto Chamberlain (TA) – Salto G. (SAL) Carga 16 310km 

Línea Fray Bentos Algorta (PY) - Fray Bentos (RN) Carga 4 140km 

T.Árboles – P.Sola Piedra Sola (PY) - Tres Árboles (RN) Carga 3 60km 

 Trayecto Tipo 
Estaciones 
Indicadas 

Longitud 
Aproximada 

Artigas – B. Unión Artigas (AR) – Bella Unión (AR) - 3 180km 

Salto – B. Brum Salto (SAL) – Baltazar Brum (AR)  - - 110km 

N. Perez - Melo Nico Perez (LV) – Melo (CL)  - 1 190km 

Florida al Norte Florida (FLD) – Norte de Durazno - - 200km 

Trinidad - Durazno Trinidad (FLS) – Durazno (DU) - - 50km 

25 Ag. - Mercedes 25 de Agosto (SJ) – Mercedes (SO) - 4 250km 

M.Abrigo - Colonia Mal Abrigo (SJ) – Colonia (COL) - - 120lm 

Sudriers - Rocha Sudriers (CAN) – Rocha (ROC)  5 220km 

http://www.puertosdeportivos.com.uy/


              III. Energía 

Esta sección es la de mayor importancia, el resto de las secciones fueron creadas e incorporadas para 
servir de complemento a ésta. La división en temas es la siguiente: 
 

- Eléctrica 

- Petróleo y Derivados 

- Gas Natural 

- Estudio Potencial PCH 

- Biocombustibles 

- Eólica 

- Solar 

 
e. Eléctrica 

Uno de los sectores más importantes, el cual abarca desde la generación hasta la distribución, pasando 
por la trasmisión, conversión e interconexión. Por su amplitud esta dividido en varios niveles, 
comenzando inicialmente por la ubicación geográfica de la información, se tiene entonces una primera 
división como sigue: 
 

i) Sistema Eléctrico Nacional 

ii) Sistema Eléctrico Limítrofe (Argentina y Brasil) 

El primero de ellos esta basado en información suministrada por la empresa de electricidad del Uruguay, 
UTE. Mientras que el segundo se basa en información de ANEEL para Brasil y CAMMESA para Argentina. 
 

i) Sistema Eléctrico Nacional 

En esta subsección se encuentra toda la información referente al Sistema Eléctrico Nacional, la misma 
esta subdividida por tipo de función que cumplen los agentes y sistemas que la conforman. Las 
subdivisiones son Generación, Trasmisión y Distribución. 
 
Generación 
 
En la subdivisión Generación están listadas todas las centrales, separadas según sus características en: 
Integrantes del SIN (Sistema Interconectado Nacional) y Autónomas. Existe una tercer categoría para 
Proyectos de generación, la cual se divide en Autorizados para generar y Pendientes. 
 
Los equipos integrantes del SIN no entregan en general el 100% de la potencia instalada de la cual 
disponen ya que o bien por los diferentes equipos de generación o porque parte de la energía es 
utilizada para auto-abastecerse. Es por este motivo que aparece el término de potencia equivalente, 
correspondiente a la potencia disponible para verter a la RED. 
 
En los siguientes cuadros se visualizan respectivamente las centrales identificadas en el mapa como 
“Integrantes del SIN” y “Autónomos”  

http://www.ute.com.uy/index.html
http://www.aneel.gov.br/
http://portalweb.cammesa.com/default.aspx


Centrales de Generación Conectadas al SIN  

GE: Generador Eólico, GH: Generador Hidráulico, MCT: Motor Cuatro Tiempos, CTV: Ciclo Térmico Vapor, CTG: Ciclo Turbina de Ga s. 

 
Centrales de Generación Completamente Autónomas  
 

 
En el siguiente mapa se presentan las centrales generadoras, tanto integrantes del SIN como 
Autónomas, las mismas se dividen a su vez por tipo de fuente que utilizan para generar. 

 Nombre 
Potencia 
Instalada 

(MW)    

Potencia 
Equivalente 

(MW)    
Tipo Combustible Principal 

Generadores 
Eólicos 

Kentilux 10 

43.5 

10 

43.5 

GE 

 
Manantial 13 13 GE 

Agroland  0.5 0.5 GE 

Caracoles 20 20 GE 

Centrales 
Hidroeléctricas 

Salto Grande 945 

1538 

945 

1538 

GH 

 
Palmar 333 333 GH 

Baygorria 108 108 GH 

Gabriel Terra 152 152 GH 

Centrales Biogás Las Rosas 1 1 1 1 MCT Biogás de Vertedero Municipal 

Centrales 
Biomasa 

Liderdat 5 

232 

2.9 

73.6 

CTV Chip 

ALUR 13 3 CTV Bagazo de Caña de Azúcar 

Weyerhaeuser 12 8.8 CTV Residuos de Aserradero 

Galofer 14 9.5 CTV Cascara de Arroz 

Bioener 12 8.8 CTV Residuos de Aserradero  

UPM 161 30 CTV Licor Negro 

Fenirol 10 7 CTV Chip y Cascara de Arroz 

Ponlar 5 3.6 CTV Residuos de Aserradero 

Centrales 
Derivados de 
Petróleo 

J. Batlle y Ordoñez -  Sala B 50 

567 

50 

567 

CTV Fuel Oil 

J. Batlle y Ordoñez -  Ud. 5ta 80 80 CTV Fuel Oil 

J. Batlle y Ordoñez -  Ud. 6ta 125 125 CTV Fuel Oil 

J. Batlle y Ordoñez -  Motores 80 80 MCT Fuel Oil 

Central Maldonado 20 20 CTG Gasoil 

La Tablada 212 212 CTG Gasoil 

Grupos  Rivera y San Gregorio 2 2 MCT Gasoil 

Centrales  
Gas Natural 

Punta del Tigre 300 
303.2 

300 
303.2 

CTG Gas Natural y Gasoil 

Zendalather 3.2 3.2 MCT Gas Natural 

 Nombre 
Potencia 
Instalada 

(MW)    
Tipo Combustible Principal 

Generadores 
Eólicos 

Parque Piloto FI-UTE 0.15 0.15 GE  

Centrales 
Biomasa 

Fanapel 10 
16.1 

CTV Licor Negro, Leña y Chip 

Azucarlito 6.1 CTV Chip 

Centrales 
Derivados de 
Petróleo 

Grupos  Ismael Cortinas, P. Fernández y P. Vera 2 2 MCT Gasoil 



     

  Figura 4a: Mapa de Generación                          Figura 4b: Detalle Weyerhaeuser            Figura 4c: Mapa Proyectos de Generación 
          Detalle Montes del Plata 

 

Para cada central se presenta la información 
referente al tipo de máquina utilizada para generar, 
el combustible que consume y la potencia instalada. 
En algunos casos también se deja un link para 
visualizar el documento de consulta pública. 
 
Proyectos 
 
Como se mencionó, existe una categoría denominada 
proyectos subdividida en autorizados y pendientes de 
autorización. Estos proyectos en general son aquellos 
presentados en diferentes organismos tanto para 
conectarse al SIN como para funcionar de forma 
autónoma. En el caso de proyectos habilitados para 
generar que sean Parques Eólicos, se publica con 
mayor detalle la ubicación de los diferentes molinos 
que constituyen el parque. 

 Figura 5:  Detalle Proyecto Parque Eólico Libertador 1 
 
 

 
 
 

Proyectos 
Potencia  

(MW)    
Tipo Estado Observaciones 

Carapé (Fingano) 50 Eólica Autorizado Licitación 01/2011 – 25uds de 2.0MW 

Libertador 1 (Jistok SA) 51 Eólica Autorizado Licitación 01/2011 – 34uds de 1.5MW 

Cuchilla de Peralta (Palmatir) 50 Eólica Autorizado Licitación 01/2011 – 25uds de 2.0MW 

Minas I (Sowitec SA) 42 Eólica Pendiente Licitación 08/2011 

Santa Catalina (Ensol) 40 Eólica Pendiente Licitación 08/2011 

Pintado (Ensol) 50 Eólica Pendiente Licitación 08/2011 

Libertador 2 (Libertador 1) 7.5 Eólica Autorizado Licitación 08/2011 – 5uds de 1.5MW 

Libertador 3 (Libertador 1) 7.5 Eólica Autorizado Licitación 08/2011 – 5uds de 1.5MW 

Engraw 1.8 Eólica Autorizado  

Luz de Mar 50 Eólica Pendiente  

Montes del Plata (Eufores) 170 Biomasa Pendiente Planta de Celulosa en Construcción 

Bioenergy 43 Biomasa Pendiente  

Lanas Trinidad 0.5 Biogás Pendiente  



 Trasmisión y Distribución 
 
En cuanto a Trasmisión y Distribución (TyD), el sistema indicado es el de redes de 30, 60, 150 y 500kV, 
dejando voltajes menores en un mapa global. Las líneas de TyD se encuentran junto a las diferentes 
Centrales de Transformación. A estos mapas de TyD se le pueden agregar los puntos de interconexión 
internacional y la estación de transformación. 
 
Existe una categoría denominada proyecto que presenta la línea de 500kV en proceso de instalación 
desde Maldonado a la nueva central conversora de Cerro Largo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6:  
Mapa de Trasmisión y 

Distribución Nacional.  
Incluye Proyecto de 
conexión con Brasil 

(Maldonado – Cerro Largo) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7:  
Mapa de Trasmisión y 
Distribución Nacional.  

Detalle Zona Metropolitana. 

 
 
 
  



Red Eléctrica 6 – 15kV  
Como se mencionó, para el sistema eléctrico también se presenta 
el mapa de la RED de distribución de 6 y 15kV. La información se 
obtuvo de imágenes mostradas por UTE en diferentes 
presentaciones y por tal motivo la calidad del mapa no es la 
óptima, pero de forma global (a nivel país) permite visualizar la 
RED en cuanto a densidad y alcance.  

Figura 8: Mapa RED 6 y 15kV 
 
 
 
 
 

ii) Sistema Eléctrico Limítrofe 

A partir de la información publicada por CAMMESA se elaboró el mapa de trasmisión de 500kV para 
Argentina. En cuanto para el mapa de Trasmisión de Brasil se utilizo el archivo para Google Earth 
elaborado y publicado por ANEEL en su página Web. Es por tal motivo que el sistema de trasmisión de 
Brasil cuenta con las líneas de 230, 345, 440, 500, 600 y 750kV. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 9: Mapa de Trasmisión Nacional y Limítrofe. 

http://portalweb.cammesa.com/default.aspx
http://sigel.aneel.gov.br/kmz.html


 

f. Petróleo y Derivados 

En la categoría denominada Petróleo y Derivados se incluyen todas las instalaciones para producción, 
transporte y distribución de Petróleo y de sus derivados, encontrándose dividida en cuatro secciones: 
 

- Transporte y Distribución 
- Ronda Uruguay 
- Estaciones de Servicio 
- Gas Licuado de Petróleo 

 
Transporte y Distribución 
 
Básicamente se presenta la infraestructura perteneciente a ANCAP para transporte de Petróleo desde la 
boya de Maldonado hasta la Refinería en Montevideo. En el siguiente mapa se observa el oleoducto que 
transporta el crudo. 
 

Figura 10: Oleoducto para transporte de Crudo y Centros de Almacenaje de Combustible 

 
Este mapa incluye también los centros de almacenaje de ANCAP ubicados en diferentes puntos del país, un 
detalle de estos se puede ver en los siguientes mapas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 11: Detalle Almacenamiento Treinta y Tres                     Figura 12: Mapa de Centros de Almacenaje 

http://www.ancap.com.uy/
http://www.ancap.com.uy/


Ronda Uruguay 
 
En la sección de Ronda Uruguay se presentan los mapas con 
detalles de las zonas de prospección onshore, y de exploración 
y explotación offshore. El total de la información se encuentra 
en la página web oficial de Ronda Uruguay. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Mapa Zonas Ronda Uruguay                      
 
 
Estaciones de Servicio 
 
Los mapas presentados en esta sección incorporan todas las 
estaciones de servicio de ANCAP (219) y PETROBRAS (88) a 
partir de información disponible en sus respectivas páginas 
web, divididas por departamento. Por otra parte se muestran 
varias de las estaciones de ESSO (48) a partir de información 
publicada en la web.  

 
 
 
 

Figura 14: Mapa Estaciones Zona 
Metropolitana                      

 
Figura 15: Mapa Estaciones Uruguay                      

 
 
Gas Licuado de Petróleo 
 
El mercado de Gas Licuado de Petróleo se divide en Plantas de Envasado y puntos de recarga, estos 
últimos divididos entre Montevideo e Interior.  
 
Los centros de recarga de garrafas de GLP, por el momento únicamente para la ciudad de Montevideo, 
en base a la información publicada por la Intendencia de Montevideo en su página web. Los centros 
están divididos según el tipo de garrafa, en 3kg por una parte y 13 y 45kg por otra. 
 
Se esta trabajando para disponer de los centros de recarga 
ubicados en el interior del país, para los cuales se utilizarán las 
páginas web de las distribuidoras. 
 
Las Plantas de Envasado (de las compañías ACODIKE y 
RIOGAS) también se encuentran ubicadas en el plano.  

 
 
 
 
 

 
 

Figura 16: Mapa Puntos Recarga de GLP en Montevideo                    

http://www.rondauruguay.gub.uy/
http://www.ancap.com.uy/
http://www.lubrax.com.uy/mapa_estaciones.php
http://sig.montevideo.gub.uy/mapas/mapa-principal


g. Gas Natural 

Este sector esta dividido en tres subcategorías, Gasoductos de la Región, Gasoductos del Uruguay y 
Estaciones y Distribución. 
Los Gasoductos de la Región incluyen el sistema de transporte de 
Bolivia, Argentina y Brasil. Las fuentes de información son variadas. 
Para el caso de Bolivia se utilizó información Web, en el caso de 
Argentina se incorporó el mapa en formato de Google Earth de 
ENARGAS, y para Brasil se utilizaron mapas de GasNet para realizarlo, 
encontrándose por el momento incompleto.  
Los Gasoductos de Uruguay se elaboraron a partir de la información 
disponible en las páginas web de ANCAP (para Gasoducto del Litoral), 
de Gasoducto Cruz del Sur (para GCS) y de ENARGAS (para Casablanca) 

 
Figura 17: Mapa Gas Natural en la Región     

 

                
 

La traza indicada en los mapas NO indica la posición exacta del Gasoducto, para más información es 
necesario contactar a la empresa correspondiente 

 
En cuanto a Estaciones y Distribución, la información utilizada es la publicada por ANCAP (GLI) y por 
Montevideo Gas (GCS). En la tabla se detallan los Gasoductos y Estaciones indicados en Uruguay. 
  

Zona de Servicio Empresa Detalle 

Departamento de 

Colonia 
GCDS 

 
Gasoductos: 

 
 
Estaciones:  

 
 

Subfluvial Punta Lara (Argentina) – Santa Ana, Santa Ana – Colonia del Sacramento, 

Ingreso Juan Lacaze, Santa Ana – Boca del Rosario ,Boca del Rosario – Nueva Helvecia, 
Derivación Rosario  

 
Colonia del Sacramento, Juan Lacaze, Fanapel, Boca del Rosario, Nueva Helvecia y 

Rosario. 

Departamento de San 

José 
GCDS 

 

Gasoductos: 
 

 
Estaciones: 

  

Bocal del Rosario – Rincón del Pino, Rincón del Pino – San José, Rincón del Pino – Ciudad 
del Plata, Derivación Buschental (Punta del Tigre) 

 
 Rincón del Pino, San José, Ciudad del Plata y  Buschental 

Departamento de 
Montevideo 

GCDS 

 
Gasoductos: 

 
 

Estaciones: 
 

Ciudad del Planta – Montevideo, Montevideo – Empalme Olmos, Montevideo – Central 
Batlle, Derivación La Tablada, Solymar, Shangrila  y Cooper 

 
Batlle Berres, La Teja, Bella Vista, Central Batlle, La Tablada, Edison, C. Norte, S. Dumont, 

Shangrila, Cooper, Ciudad de la Costa, Solymar, Barros Blancos, Pando y Olmos 

Departamento de 

Canelones 
GCDS 

 

Gasoductos: 
 

Estaciones: 
 

Montevideo – Canelones, Derivación Mosa, Las Piedras, Progreso y Juanicó 
 

La Paz, Mosa, Las Piedras, Progreso, Juanicó y Canelones  

Casablanca GCB 

 

Gasoducto: 
 

Estaciones: 
 

Uruguaiana (Argentina) – Casa Blanca 
 

Casablanca 

Departamento de 

Paysandú 
GLI 

 
Gasoducto: 

 
Estaciones: 

 

Colón (Argentina) – Paysandú, Paysandú – Conecta, Derivación Ancap Alcoholes, Ancap 
Portland. 

 
Paysandú, Ancap Alcoholes, Ancap Portland, Azucitrus, Paycueros –Conecta 

http://www.enargas.gov.ar/
http://www.gasnet.com.br/
http://www.gcds.com.uy/


En los siguientes mapas se muestran los recorridos de los gasoductos de Transporte que se encuentran 
en uso al momento. 
 

Figura 18: Mapa Gasoducto Cruz del Sur                         Figura 19: Gasoducto del Litoral 

 
 
h. Estudio Potencial PCH 

El Mapa de Pequeñas Centrales Hidráulicas incorpora los 101 puntos 
donde la Facultad de Ingeniería de la UdelaR junto a UTE realizó estudios 
de potencial de aprovechamiento de este tipo de recurso. En cada punto 
se presenta la potencia eléctrica disponible. Es de destacar que el estudio 
fue realizado en el año 1993. 

 

 
Figura 20: Mapa Estudio PCH 

 

 

i. Biocombustibles 

En cuanto a biocombustibles, en el mapa se ubican las dos plantas donde 
hoy se produce biodiesel y bioethanol por parte de ANCAP. A su vez se 
indica la ubicación de la nueva planta proyectada para producción de 
Biodiesel. 
 
No se encuentran indicados por el momento los productores 
independientes. 

 

Figura 21: Mapa Plantas Biocombustibles 
 

  

http://www.ancap.com.uy/


j. Eólica 

 
En esta sección se presenta el mapa eólico del Uruguay, el cual 
fue directamente incorporado desde la Información disponible en 
la web del Programa de Energía Eólica.  
 
Es resultado del trabajo de diferentes investigadores de la 
Facultad de Ingeniería de la UR. La información de vientos se 
presenta en capas dividida en cuatro alturas, 15-30-60-90m 
 
 

 
Figura 22: Mapa Eólico 

Incluye Parques existentes y  
Proyectos a concretarse próximamente. 

 
k. Solar 

 

Se presenta el Mapa Solar, incorporado a partir de la Información disponible en la web del Instituto de 
Física de la Facultad de Ingeniería UR.  
 
Se acondicionó la información para que sea posible visualizar en el mapa el mes de interés. Los mapas 
corresponden a los promedios de los 12 meses y al promedio anual. 
 

     Figura 23a: Mapa Solar - Promedio Anual                Figura 23b: Mapa Solar Enero                  Figura 23c: Mapa Solar Junio  
  

http://www.energiaeolica.gub.uy/index.php?page=mapa-eolilco-en-el-google-earth-introduccion
http://www.fing.edu.uy/if/solar/
http://www.fing.edu.uy/if/solar/


              IV. Agropecuarios (MGAP) 

A partir de información disponible en la Dirección General de Recursos Naturales Renovables del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), se incorporaron diferentes mapas que permiten 
visualizar los porcentajes de participación en la tierra de diferentes emprendimiento agropecuarios y 
forestales.  
 

     Figura 24a: Mapa Cultivo Arroz         Figura 24b: Mapa Ganadería                 Figura 24c: Mapa Agrícola           Figura 24d: Mapa Forestal 
 
En los mapas se visualizan las diferentes zonas del país donde por ejemplo se cosecha arroz, se tiene 
mayor densidad de plantaciones forestales o se dedica mayormente a la cría de ganado u otra 
producción agropecuaria.  
 
También se incluye el mapa de zonas especialización del año 2004. Estos mapas se pueden combinar 
con los industriales que se presentan mas adelante para visualizar el área dedicada junto a la ubicación 
de las plantas de procesamiento. 
 

              V. Meteorológicos 

Basados principalmente en la información disponible en la Dirección Nacional de Meteorología (DNM), 
se  incorporaron por el momento dos mapas referentes a parámetros meteorológicos.  
       
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 25a: Mapa Temperatura Media                Figura 25b: Mapa Precipitación Media 

  

http://www.cebra.com.uy/renare/
http://www.mgap.gub.uy/
http://www.meteorologia.gub.uy/


             VI. Medio Ambientales 

Estos mapas fueron incorporados a La información puede encontrarse también en formato pdf en la 
página web de la institución. 
 

- Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
- Cobertura Forestal 
- Suelos de Prioridad Forestal 
- CONEAT 
- Hidrografía 

 
a. Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

 
En esta categoría se incorpora información referente a las áreas protegidas del Uruguay. La información 
es adquirida a partir de archivos realizados por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en la 
plataforma de Google Earth y del Sistema Geo-referenciado de Ecosistemas del Uruguay disponible en la 
web de MVOTMA. 
 
La información se divide en tres subcategorías, estas son: Mapas de Áreas Protegidas, Áreas Prioritarias 
y Biozonas. 
 
Mapa de Áreas Protegidas 
 
Las áreas están subdivididas en tres:  

- Incorporadas al SNAP 

- En Proceso de Ingreso 

- En Elaboración de la Propuesta. 

Cada área es indicada de diferente color 
y con su etiqueta correspondiente (Fig. 
26a). Por otra parte se indican los 
bloques de biozonas abarcados por las 
Áreas Protegidas (Fig. 26b) 

 
 
 
         

Figura 26a: Mapa Áreas Protegidas        Figura 26b: Mapa de Bloques de  
                                                Biozonas abarcados por AP 

 
Áreas Prioritarias 
 
En esta subcategoría se indican los bloques de biozonas que abarcan las 
diferentes áreas definidas como prioritarias a la hora de realizar un estudio 
para incluirlas como propuestas de áreas protegidas.  
 
 
 
 
 
 

Figura 27: Bloques de Áreas Prioritarias  
 

  

http://www.snap.gub.uy/
http://www.mvotma.gub.uy/ecosistemas-del-uruguay.html


 
 

Biozonas 
 
La última subcategoría se utiliza para 
indicar las ya mencionadas biozonas de 
“Biodiversidad Tetrápodos” y la red que 
constituye la zonificación. Esta 
información es resultante del trabajo 
“Prioridades geográficas para la 
conservación de la biodiversidad terrestre 
de Uruguay” del año 2008. 
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ra 28a: Bloques de Biodiversidad           Figura 28b: Red de Zonificación  
 

 
b. Cobertura Forestal 

 
Esta capa posee la cobertura forestal del Uruguay del año 2004. Esta 
capa fue aportada por la Infraestructura de Datos Espaciales del 
Uruguay. La misma fue generada por la Dirección General de 
Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca. La información fue relevada mediante imágenes 
Landsat (5 de febrero y marzo del año 2004) suministradas por la 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la Argentina 
(CONAE). La visualización de este mapa debe realizarse de forma 
global, es decir a nivel país. 
 
 
 
 

Figura 29: Cobertura Forestal 

 
c. Suelos de Prioridad Forestal 

 
En este caso la Información es tomada directamente del 
Servidor SIG del MVOTMA.  
 
Nota:  Estas imágenes se visualizan con diferentes 

resoluciones por no tratarse de archivos de 
plataforma GoogleEarth. Es necesario esperar 
unos segundos hasta que la imagen sea 
actualizada automáticamente   

 
 
 
 
 
 
 

  Figura 30: Prioridad Foresta a Nivel País (Arriba) 

Detalle sur de Maldonado (Abajo) 

 

 

http://www.conae.gov.ar/
http://www.mvotma.gub.uy/


d. Grupos CONEAT 

 
Al igual que en el caso de Suelos de Prioridad Forestal, la información referente a los Grupos CONEAT es 
adquirida directamente de un Servidor SIG, en esta caso del servidor de la Comisión Nacional de Estudio 
Agronómico de la Tierra (CONEAT). 
 
Los grupos CONEAT constituyen áreas homogéneas, definidas por su capacidad productiva en términos 
de carne bovina, ovina y lana en pie. Esta capacidad se expresa por un índice relativo a la capacidad 
productiva media del país, a la que corresponde el índice 100. Dichos grupos se caracterizaron mediante 
fotointerpretación a escala 1:40.000, verificaciones de campo y análisis físico-químicos de los suelos.  
Desde el punto de vista edafológico, la productividad se 
considera como la capacidad inicial del suelo para producir 
un cierto rendimiento por hectárea y por año, que 
teóricamente se puede expresar como porcentaje del 
rendimiento óptimo que se obtiene en el suelo en las 
condiciones más favorables, bajo cierta tecnología definida.  
Fuente: http://www.cebra.com.uy/renare/coneat/ 
 
 
 
 
 

Figura 31: Mapa Grupos CONEAT en la  

Zona de Paso de los Toros 

 
e. Hidrografía 

 

En esta categoría se muestran las cuencas y sub-cuencas del Uruguay (Fig. 32a) y los diferentes Ríos y 
espejos de agua (Fig. 32b). La información referente a cuencas fue generada por la Dirección Nacional 
de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). De la capa original se 
seleccionaron aquellas cuencas que íntegramente pertenecen al territorio nacional. Por su parte, la 
información sobre Ríos y Espejos de Agua es obtenida del servidor SIG del  Sistema de Hábitat Social del 
MVOTMA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

              Figura 32a: Mapa de Cuencas                      Figura 32b: Mapa Ríos y Espejos de Agua 
  

http://www.cebra.com.uy/renare/coneat/
http://www.cebra.com.uy/renare/coneat/
http://www.mtop.gub.uy/
http://www.dinama.gub.uy/sia/dinot/ags/chs/
http://www.mvotma.gub.uy/


          VII. Ordenamiento Territorial 

En esta sección se presentan los mapas vinculados límites geográficos de Uruguay, tanto 
departamentales como municipales y al detalle de padrones. 
 
a. Límites Geográficos 

 
En este mapa se incorporan todas las capitales departamentales así como los municipios recientemente 
definidos. La información fue recabada de la página del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial 
y Medio Ambiente (MVOTMA), donde ya se encontraba en formato para GoogleEarth. 

 

 
El mapa se encuentra dividido en tres 
categorías: 
 

- Departamentos 
- Capitales 
- Municipios 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
                   Figura 33: Mapa Departamentos y Municipios 
 
b. Padrones 
 
En este caso la Información es tomada directamente del Servidor SIG del Sistema de Hábitat Social del 
MVOTMA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Figura 34: Mapa Departamentos y Municipios  

http://www.mvotma.gub.uy/
http://www.dinama.gub.uy/sia/dinot/ags/chs/
http://www.mvotma.gub.uy/


           VIII. Mapas Industriales 

En estos mapas por el momento se incorporan únicamente las zonas francas industriales, aunque en 
próximas actualizaciones se incluirán mapas que indiquen las plantas industriales de aquellas empresas 
de mayor tamaño. Las empresas se dispondrán según los subsectores a los que corresponden. 
 
Subsectores:  
Frigoríficos 
Lácteos 
Molinos 
Otras Industrias Alimenticias 
Bebidas y Tabacos 
Textil 
Cuero 
Madera 
Papel y Celulosa 
Química - Caucho y Plástico 
Cemento 
Metálicas Básicas 
Máquinas y Equipos 
Vidrio y Cerámicas 
Otras Manufactureras.     Figura 35: 

Próximos Mapa de Industrias 

En esta categoría también se incluye la ubicación de las zonas francas industriales, por tal motivo se 
excluyen WTC y Aguada Park. 
 

         Figura 36: Mapa País Zonas francas        Figura 37: Mapa Zona Franca Colonia del Sacramento 
 


