SENDERO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL
“Curupí”, El Pinar

¿QUÉ ES UN SENDERO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL?
Son medios educativos , recreativos, y de gestión ambiental, instalaciones en las que se interpretan diversos recursos,
que presentan un mensaje relacionado con el conocimiento, la valoración y la conservación del lugar.
Permiten conocer los elementos naturales que lo conforman, buscando una práctica respetuosa cultural y ambientalmente.

CARACTERÍSTICAS:
El lugar es un relicto del monte ribereño del arroyo Pando, próximo a su desembocadura
en el Río de la Plata, con un número significativo de especies nativas, que protegen las
márgenes de la erosión, además de ser hábitat de varias especies de nuestra fauna.
FLORA: Algunas especies
nativas que encontramos en la
El tramo final del arroyo donde se realizan diversas actividades recreativas, presenta
zona: Sarandí, Ceibo, Curupí,
valores paisajísticos particularmente destacados”.
Cola de zorro, Caraguatá,
Pitanga, Arazá, Butiá, Acacia de
bañado, Molle rastrero.
EXTENSIÓN:
La cuenca del Arroyo Pando
FAUNA :
abarca 840 km², la longitud del
Hay más de 50 especies encontracurso es de 57 km, y se encuentra
das, algunas de ellas son: Biguá,
totalmente en el Departamento de
Chingolo, Garza Mora, Garza
Canelones.
Blanca Grande, Martín Pescador,
Carpintero de Nuca Roja.

OBJETIVO
Formación de niños/niñas ,
adolescentes, adultos en la
valoración ambiental y patrimonial
para contribuir al desarrollo de
modelos de gestión sustentable de
los recursos naturales y
conservación de la biodiversidad de
la zona.

UBICACIÓN :
El Arroyo Pando nace en la Cuchilla
Grande, cercana a la ciudad de San Jacinto
y desemboca en el Río de la Plata.
En la desembocadura, a ambos lados del
cauce están localizados los Balnearios El
Pinar (correspondiente al Municipio de
Ciudad de la Costa) y Neptunia,
(correspondiente al Municipio de Salinas).
En la margen Este, recibe al Arroyo Tropa
Vieja con un área de cuenca de 78 km, que
drena las aguas de la Laguna del Cisne.

