
Patrimonio Natural - Senderos de Interpretación Ambiental / Red de Corredores de Borde

Este 01 de octubre, con motivo de la celebración del Día del Patrimonio, el Gobierno de
Canelones invita a visitar los Senderos de Interpretación Ambiental de la Red de
Corredores de Borde, para conocer, disfrutar y celebrar el Patrimonio Natural del
Departamento.

Se estarán realizando visitas y recorridas guiadas en senderos de diferentes localidades,
donde los visitantes recibirán información acerca de la interpretación del paisaje, las
funciones y dinámicas naturales asociadas a los diversos ecosistemas, reconocimiento de
flora y observación de aves.

Los senderos de interpretación ambiental reunidos en la Red de Corredores de Borde, son
espacios que habilitan el disfrute de los paisajes, el mejor conocimiento de los valores
naturales y culturales para todos y todas, oficiando como medios de educación y de
gestión ambiental.

Para poder disfrutar de los senderos de forma segura se recomienda:

– Llevar agua, protector solar, repelente, calzado cómodo y cerrado, sombrero.
– En caso de alergias, llevar antialérgico de uso habitual.

El programa de actividades disponible es el siguiente:



Senderos de la cuenca del Santa Lucía:

● 10 hs Sendero “Picada Alaniz” - Santa Lucía

Ubicado en las proximidades de la ciudad de Santa Lucía, dentro del Área
Protegida con recursos manejados “Humedales del Santa Lucía” perteneciente al
SNAP.
La importancia de la conservación de estos humedales es vital, ya que funcionan

como filtro natural de contaminantes y regulador de crecientes, conservando la
calidad del agua, de la cual se provee de agua potable a más de la mitad de la
población del país. El sendero atraviesa humedales, pajonales, bañados, cañadas
rodeadas de monte nativo, pudiendo disfrutar sus singulares ambientes, con
infraestructuras como puentes y miradores.

Este sendero tiene un grado de dificultad baja, pudiendo ser visitado por público en
general. La duración de la recorrida es de 2 horas aproximadamente, la longitud
del sendero es de 480 m. El punto de encuentro es en la entrada a Picada
Alaniz, al final del Camino Picada Alaniz.



● 10 hs Sendero “Arroyo Canelón Chico” - Canelones capital

Se trata de  un sendero interpretativo guiado sobre el bosque ribereño del arroyo
Canelón Chico, en la capital del departamento, transitando su monte de galería,
cuenta con presencia de especies de flora y fauna nativa y mirador hacia el arroyo
donde se pueden observar y escuchar las aves presentes.
Este sendero tiene un grado de dificultad baja, pudiendo ser visitado por público en
general. El punto de encuentro es en el Prado de Canelones, calle interna del
Parque al fondo.



● 10 hs Sendero “ Los Zorzales” - San Ramón

En la localidad de San Ramón, se encuentra el sendero “Los zorzales”, cuyo curso
de agua principal es el río Santa Lucía, naciendo en las sierras de Lavalleja y
desembocando en el Río de la Plata. El sendero recorre bosque ribereño y grandes
humedales, comprende una zona de playas arenosas. El mismo cuenta con un
mirador donde se puede apreciar el arroyo Vejigas, afluente del río Santa Lucía,
con su fauna, sobre todo aves y monte ribereño.

Este sendero tiene un grado de dificultad baja, pudiendo ser visitado por público en
general. La longitud del sendero es de 850 m. El punto de encuentro es en las
calles Monseñor Antonio Corso y Emilio Sineiro



Senderos de los arroyos metropolitanos:

● 10 hs Sendero “Atilio Bernadet” _ Pando

El Parque Artigas de Pando se crea en el año 1912, encontrándose en las afueras
de la ciudad, en las inmediaciones de Villa Olmos, en 1919 se contrata un
guardaparques “Atilio Bernadet”, primer guardaparques de Canelones, de quien el
sendero, recientemente inaugurado,  lleva su nombre en homenaje. El mismo se
encuentra situado en la parte más agreste del parque, buscando conservar sus
características naturales. El sendero atraviesa parte de la ribera del arroyo Pando,
cuenta con dos miradores hacia el arroyo,pudiendo desde los mismos, visualizar el
curso de agua con su fauna y flora asociada, así como también el histórico puente
viejo, declarado “Monumento histórico Nacional”

Este sendero tiene un grado de dificultad baja, pudiendo ser visitado por público en
general.La longitud del sendero es de 610 m. El punto de encuentro es en la
entrada norte del Parque Artigas de Pando, Ruta 8 vieja y camino del Parque



● 14 hs - Sendero “de la Cachimba” - Joaquín Suárez

En la localidad de Joaquín Suarez se encuentra el Parque Meireles, donde pasa el
arroyo Meireles.
En un paisaje característico, salpicado de afloramientos rocosos, este arroyo
perteneciente a la cuenca de los Arroyos Toledo y Carrasco, cuenta con una
represa antigua, una cachimba que proveía de agua al pueblo en sus orígenes y un
mirador natural de piedra.
Este sendero tiene un grado de dificultad media, por su pendiente moderada.
El punto de encuentro es en la entrada del Parque Meireles, cont. Solís y
Meireles



Senderos costeros

● 10 hs - Sendero Mirasol _ Pinamar

El sendero Mirasol se encuentra en el balneario Pinamar, Costa de Oro. Se trata de
un sendero que transita la franja costera con sus diferentes ambientes (bañado
costero,dunas con especies de matorral psamófilo nativo y costas arenosas), con
su biodiversidad asociada. Este ecosistema costero representa la interfase
terrestre acuática que se distribuye a lo largo de la costa del Río de la Plata. El
sendero cuenta con un mirador de aves hacia el bañado, siendo este un punto de
avistamiento de numerosas aves, ya que también se pueden ver aves migratorias.

Este sendero tiene un grado de dificultad media, ya que tiene una pendiente
moderada. La longitud del sendero es de 830 m.
El punto de encuentro es en la bajada a la playa de la calle Colón, Pinamar



10 hs - Bajada del Águila _ Atlántida, Villa Argentina

Esta bajada a la playa ubicada en el Águila de Villa Argentina, tiene dos objetivos
principales, por un lado habilitar el acceso a la playa a personas con dificultades de
movilidad, personas mayores, con discapacidad motriz, e incluso padres y madres
con carritos de bebe y por el otro lado, proteger las barrancas de la erosión que
ocasiona el tránsito peatonal sobre las mismas.
Cuidando las barrancas, cuidamos la playa y se habilita el disfrute para todos y
todas, en un punto que constituye un hito de la localidad de Atlántida,  como lo es
El Águila, donde se cuenta con hermosos miradores hacia una panorámica
destacada de la costa canaria.

El punto de encuentro es en el acceso a la bajada de El Águila, en Villa
Argentina.
Este sendero tiene un grado de dificultad baja, pudiendo ser visitado por público en
general. La longitud del sendero es de 150 m.



● 10 hs - Sendero “De la Rampa” _ Guazuvirá

Constituye un acceso a la costa con equipamiento y accesibilidad especial en
Guazuvirá, amigable con el entorno. Presenta una amplia cuenca visual hacia un
paisaje privilegiado puesto en valor para el recorrido a través de cartelería
informativa que nos ayuda a interpretar los componentes del ambiente. En el
recorrido encontramos especies de matorral psamófilo, helechos nativos y
herbáceas. Se trata de una pendiente que transita a través de los médanos y el
barranco. Luego recorremos por la playa hasta la desembocadura del Arroyo El
Bagre.
La duración de la recorrida es de 2 horas aproximadamente, la longitud del
sendero es de 1500 m. Este sendero tiene un grado de dificultad baja, pudiendo
ser visitado por público en general. El punto de encuentro es en el acceso de la
bajada a la playa “de la rampa” en Guazuvirá, calle 1 y la rambla.



● 14 hs _ Sendero “Coronilla” _ San Luis

En la localidad de San Luis, este sendero constituye un acceso al Arroyo El Bagre,
atraviesa un ecosistema con características únicas en la franja costera, un micro
ambiente con alto grado de conservación, presenta especies propias del monte
psamófilo y ribereño, a medida que nos acercamos a la costa la vegetación va
cambiando pasando por matorral psamófilo, zonas de humedal y vegetación
herbácea propia de la primer cordón de dunas.
El sendero cuenta con un mirador con una bella panorámica hacia el arroyo. Este
curso de agua nace en las sierras de Piedras de Afilar, desembocando en el Río de
la Plata, con una longitud de 10 km. La propuesta es recorrer el sendero y la
desembocadura del arroyo.

La duración de la recorrida es de 2 horas aproximadamente, la longitud del
sendero es de 1440 m. El punto de encuentro es en Presidente Roosevelt y
Gral José Artigas , localidad de San Luis



Ruta Guiada del Área Departamental de Protección Ambiental
“Solís Grande”

En esta modalidad, la propuesta es recorrer en vehículos, los distintos atractores
del Área Departamental de Protección Ambiental “Solís Grande” realizando
paradas en cada uno de ellos para poder recorrerlos en profundidad.

El punto de encuentro es en Gral Artigas y calle 2, Jaureguiberry.
El punto final es en el Abrazo del Solís, Ruta 9 y el Arroyo Solís Grande.
La duración de la recorrida es de 5 horas en total,  la longitud total del circuito es
de 30 km y se pasa por el peaje de ruta 9 para ir al Abrazo del Solís.



● 10:00 hs Cangrejales de Jaureguiberry

En Jaureguiberry en la zona cercana a la desembocadura del Arroyo Solís Grande
en el Río de la Plata,  se forma una zona de humedales, sitio de monitoreo de
cangrejales de las especies “Cangrejo violinista” Uca uruguayensis y “Cangrejo del
juncal” Neohelice granulata. Sitio privilegiado para la observación de aves, con
excelentes vistas panorámicas hacia la Sierra de las Ánimas. El sendero recorre el
borde de este humedal y la costa del arroyo, atravesando zona de dunas, donde se
puede observar vegetación nativa propia de estos ambientes.

Sendero de la Vía del Tren

Es un sendero asociado a la vía del tren, actualmente en desuso. Transita por la
vía, donde la vegetación nativa  ha vuelto a regenerarse a lo largo del tiempo,
formando una galería de árboles, siendo también un importante corredor biológico
de fauna. Es una zona de rica biodiversidad, que reúne características de monte
serrano, ribereño, humedales y pastizales.

Arroyo Tío Diego

Es un punto de acercamiento al Arroyo Tío Diego, afluente del Solís Grande, que
conserva un monte de galería y serrano en buen estado. Por allí corre agua limpia,
con presencia de fauna como aves y  mamíferos.

Estación Piedras de Afilar

En la Estación de Piedras de Afilar, visitaremos la localidad, hablaremos de su
historia y su relación con el tren.

Abrazo del Solís

La última parada, es este Parque conocido localmente como “Los dos puentes”
ubicado en el límite con Maldonado, sobre el Arroyo Solís Grande en su cuenca
media, donde se forma una península. En este ambiente particular se destaca el
monte galería, bien desarrollado, con gran diversidad de aves y mamíferos.
También tiene vestigios de los usos de otras épocas, como el “Paso Real” que es
una construcción de piedra que forma un paso para las carretas.



Las/os esperamos para conocer y disfrutar la red de corredores de borde de Canelones.


