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• OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de la población y promover

un uso ambiental sustentable y democrático de los recursos naturales

sin que esto afecte su existencia para futuras generaciones.

• LEY N° 18.308: Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo

Sostenible, aprobada el 18 de junio de 2008, establece que el

Ordenamiento Territorial es cometido esencial del Estado y sus

disposiciones son de orden público.

La promulgación de esta ley marca un antes y un después en el

Ordenamiento Territorial del país y otorga competencias y funciones

a los diferentes niveles de gobierno con el propósito de obtener un

territorio más planificado y mejor gestionado, que consolide el

desarrollo del territorio de forma sostenible.
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• El ordenamiento territorial es útil para planificar y gestionar el
territorio, permitiendo una toma de decisiones racional y participativa
sobre su uso, ocupación y organización. A modo de ejemplo, se toman
decisiones sobre la gestión de recursos naturales, la planificación
urbana, rural y suburbana, gestión ambiental, gestión de recursos
hídricos, acciones sobre aspectos sociales y culturales, etc.

• La geología es una de las ciencias que estudia los recursos naturales
renovables y no renovales, en particular analiza los recursos minerales,
aguas subterráneas, recursos energéticos, patrimonio geológico, etc.

• Es en el estudio de los recursos naturales, donde se une el ordenamiento
territorial y la geología, y en particular, dada las características del
territorios uruguayo, la geología colabora, principalmente, en el estudio
de los recursos minerales y aguas subterráneas.
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• Los servicios geológicos tienen mucho para aportar al ordenamiento del territorio

y su uso sostenible, principalmente conocimiento referente a procesos geológicos

que lo condicionan (sismos, tsunamis, remociones en masa, inundaciones,

erupciones volcánicas, entre otros), pero también en lo que refiere a la

vulnerabilidad ambiental o al conocimiento referente a sitios de valor

geopatrimonial.

• En Uruguay, los servicios geológicos se encuentra, principalmente, ligados a la

administración de los recursos minerales y regulación del sector minero por

parte de la administración central y servicios descentralizados. Esto no solo

incrementa el conocimiento que la institución puede aportar a la gestión del

territorio, sino que le plantea la necesidad de participar en ella, procurando evitar

conflictos que afecten al desarrollo del sector económico que regula. Para ello

debe realizar los estudios necesarios para determinar las áreas que deben

reservarse para la explotación de los recursos minerales y los condicionantes que

el desarrollo minero impone a las áreas aledañas a donde se establece.
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CARACTERIZACIÓN DE LA MINERÍA 

EN URUGUAY

• Por tipo de mineral, la explotación minera en Uruguay se rige por lo establecido

en el Código Minero - Ley 15.242, en su Artículo 7 Cap. IV, clasifica cuatro

clases minerales:

➢CLASE I: yacimientos de combustibles fósiles; sustancias minerales aptas para

generar industrialmente energía.

➢CLASE II: yacimientos minerales que provienen de la Reserva Minera o

Registro de vacancia.

➢CLASE III: yacimientos de sustancias minerales metálicas y no metálicas, no

incluidos en otras clases.

➢CLASE IV: yacimientos de sustancias minerales no metálicas que se utilizan

directamente como materiales de construcción, sin previo proceso industrial.



COMPETENCIAS EN MATERIA 

MINERA

A) Autoridad Minera: 

1) Poder Ejecutivo: 

➢ Autorizar los contratos de yacimientos de la Clase I y II.

➢ Otorgar las concesiones para explotar.

➢ Disponer las reservas mineras

2) Dirección Nacional de Minería y Geología: 

➢ Otorgar permisos de prospección, y exploración.

➢ Ejercer la Policía Administrativa Minera y la vigilancia y
fiscalización técnica de toda actividad minera.

➢ Generar conocimiento Geológico.

3) Ministerio de Industria Energía y Minería:

➢ Entender en todas las cuestiones de minería no atribuidas al
Poder Ejecutivo o a la Dirección Nacional de Minería y
Geología.

B) Ministerio de Transporte y Obras Públicas:

➢ Autorización para explotar Canteras de Obras Públicas.

C)Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente.

➢ Autorizaciones ambientales.

A) Administración Nacional de Combustibles,

Alcohol y Portland (ANCAP):

➢ Derechos mineros yacimientos Clase I.

B) Gobiernos Departamentales:

➢ Competencias para establecer y aplicar regulaciones

territoriales sobre usos, conservación y protección

del suelo en todo el territorio departamental

(urbanizado y rural)

ADMINISTRACIÓN 

DESCENTRALIZADA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL



SERVICIOS GEOLÓGICOS - Estudios
• La Dirección Nacional de Minería

y Geología no solo es responsable
de la regulación de la actividad
minera, sino que también tiene el
cometido de la generación del
conocimiento geológico a través de
la investigación cartográfica básica
y aplicada, brindando a la sociedad
información geocientífica,
contribuyendo con el ordenamiento
territorial y el desarrollo socio-
económico del país.

• Estado de la Cartografía
Geológica y Recursos Minerales:
desde el año 1985 Uruguay cuenta
con la Carta Geológica a escala
1:500.000, cubriendo la totalidad del
territorio. En año 2005 se aprueba el
Proyecto de Cartografía Geológica y
Minera a escala 1:100.000 y desde
entonces se ha trabajado de forma
continua En la actualidad se han
cubierto aproximadamente unos
42.595 km2, equivalente a un 29,3%
del territorio continental.

Carta Geológica del Uruguay a escala 1:500.000

Fuente-DINAMIGE



Distrito ferrífero de
Valentines: Centro-este
del país, existen recursos
definidos de alta calidad
caracterizados por una ley
de hierro en el concentrado
final mayor al 67%. El
hierro de Valentines al ser
magnetita (Fe3O4) permite
una ley superior en el
concentrado final, lo cual
es beneficioso porque al ser
usado en los altos hornos
de la industria acerera
genera una reacción
exotérmica que disminuye
la necesidad de carbón para
alcanzar la temperatura
deseada.

SERVICIOS GEOLÓGICOS - Estudios

Fuente- DINAMIGE

Principales Recursos Minerales y Districtos Mineros



SERVICIOS GEOLÓGICOS - Estudios
Distrito minero La Paz – Las 
Piedras: 

• Se explota un espeso manto
de alteración granítico, los
productos obtenidos son la
principal fuente de áridos
para la construcción de la
zona metropolitana.

• La actividad minera de la
región se remonta a fines del
S.XIX, época en la cual ya
existía una importante
actividad agropecuaria,
destacándose la
vitivinicultura. Ambas
actividades se han expandido
notoriamente, compitiendo
por el territorio tanto entre
ellos como con la
urbanización.

1) Vista aérea del distrito minero de la Paz – Las Piedras.

2) Vista aérea de lagos producto de la explotación de arena en el Este de la zona metropolitana. 



Estudios prospectivos:

• La Dirección Nacional de Minería y

Geología realizó durante los años

2014-2015 un relevamiento geofísico

aéreo, estos vuelos permitieron

identificar una serie de anomalías de

las cuales se seleccionó un área para

estudio prospectivo ubicada en el

Departamento de Florida, denominada

anomalía radimétrica de Illescas,

declarada Reserva Minera con la

finalidad de realizar estudios de

prospección de los elementos uranio,

torio, tierras raras, wolframio, estaño,

antimonio, niobio, fluorita, zirconio,

plomo, oro, plata y rubidio



Distrito Gemológico Los Catalanes:

• Uruguay tiene hoy un lugar en la lista de
los 100 Sitios de Patrimonio Geológico
del Mundo, un enorme yacimiento de
amatistas y ágatas en el extremo norte de
su geografía. El Distrito Gemológico
Los Catalanes, ubicado en el
Departamento de Artigas, fue reconocido
por la Unión Internacional de Ciencias
Geológicas (IUGUS-Unesco), como uno
de los lugares con geología única del
planeta.

• Tal declaración patrimonial no tiene
fuerza legal, pero resulta estatuto
simbólico a tomar en cuenta para su
explotación con fines económicos y
turísticos, pero también con fines de
conservación.
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Ejemplo Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible de las Actividades Extractivas 

Instrumento de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible:

Estrategias Regionales Metropolitanas de Ordenamiento Territorial

y Desarrollo Sostenible de las Actividades Extractivas.

• Actores: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio

Ambiente; Ministerio de Transporte y Obras Públicas; Ministerio de

Industria Energía y Minería y las Intendencias de Canelones,

Montevideo y San José.

• Ámbito de aplicación se ubica en las jurisdicciones territoriales de

los departamentos de Canelones, Montevideo y San José.

• Rige para áridos para la industria de la construcción y piedra partida.

• Objetivos:

- Planificar el desarrollo integral y ambientalmente sustentable de las

actividades extractivas, mediante el ordenamiento territorial y la

previsión de los procesos de transformación metropolitana.

- Tender a la localización ordenada y definición de zonas específicas

para la ubicación de actividades extractivas, estableciendo sus limites

y fomentando el mejor aprovechamiento de las infraestructuras

instaladas.

- Otorga seguridad jurídica para mineros, superficiarios y para el propio

Estado, ya que existirá una zonificación y un mecanismo de

comunicación y consulta a la cual se arribara en consenso entre los

organismos con competencia en la materia, tanto sectorial como de

ordenamiento ambiental del territorio.

La DINAMIGE cuenta con un servicio de

visualización geo-minero de acceso público, que

permite observar la localización de los permisos

sobre el parcelario catastral rural y urbano, así

como también sobre las cartas a escala 1:50.000

publicadas por el Servicio Geográfico Militar. Al

mismo tiempo se encuentra disponible la base

geológica a escala 1:50.000 la cual se complementa

con información geoquímica e hidrogeológica de

todo el país.

http://visualizadorgeominero.dinamige.gub.uy/

http://visualizadorgeominero.dinamige.gub.uy/
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