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Introducción

El Área de Protección Ambiental (APA) de la Cuenca Media del Arroyo Solís Grande 

es un área dominada por un paisaje agreste, que combina los ambientes naturales 

característicos del arroyo Solís Grande y su entorno con usos productivos sustentables, 

en los que los habitantes se identifican con el lugar, lo eligen y pueden seguir viviendo 

en él, en una convivencia tranquila y respetuosa con el ambiente.

La cuenca media ofrece una amplia riqueza de biodiversidad de flora y fauna en 

ambientes característicos como pastizales, monte serrano, monte ribereño, humedales, 

cursos y cuerpos de agua. Así como actividades sustentables como huertas orgánicas, 

huertas comunitarias, apicultura familiar, producción familiar de aves y otros recursos 

dignos de capturar en imágenes.

El área cuenta, además, con elementos históricos y arqueológicos, valores 

patrimoniales materiales e inmateriales (fiestas y tradiciones, y objetos materiales 

como estancias, construcciones arquitectónicas del área, etcétera) destacados e 

importantes para ser puestos en valor y dados a conocer.

CONCURSO DE FOTOS “Capturando Imágenes”

Como parte del Programa de Educación Ambiental, Comunicación y Relacionamiento 

con la comunidad, con el objetivo de promover el cuidado y compartir el conocimiento 

y reconocimiento de los valores ambientales y patrimoniales de la zona, el Gobierno 

de Canelones, junto al Centro Universitario Regional Este (CURE) de la UdelaR y 

representantes de la Comisión Administradora de la Cuenca Media del Arroyo Solís 

Grande, convocó a vecinos y vecinas del entorno a participar de un Concurso de 

Fotos que conceptualmente invitaba a “capturar en imágenes los valores naturales 

y culturales del entorno del arroyo Solís Grande”.



A continuación, te invitamos a disfrutar 

de estas imágenes de la Cuenca Media 

del Arroyo Solís Grande.

¡Felicitaciones a cada participante que 

compartió estas hermosas fotos!



Se destaca la presencia de sierras al fondo, un elemento 
característico del paisaje visual en el que se inserta la 
producción.  
Se trata de una fotografía que pone en valor ese paisaje 
muy cotidiano a través de una imagen armónica que se 
apoya en una gama de tonalidades muy agradable, linda 
luz y buen encuadre.

Primer premio 
Foto: Alicia Gutiérrez



Esta foto llamó la atención del jurado, ya que representa 
un elemento destacado del paisaje cultural que el APA 
quiere conservar: la producción ovina tradicional, la cual se 
encuentra muy disminuida en la actualidad.

Compartiendo espacio
Mención - Categoría 3
Foto: Alicia Gutiérrez



La foto nos cuenta acerca de las marcas del paso del 
tiempo en el paisaje, conteniendo un valor patrimonial 
para la zona.

Paso del tiempo
Mención - Categoría 2
Foto: Juan Manuel Delgado Sosa



Una captura oportuna, cargada de significado, en el 
sentido del mensaje que se desea transmitir respecto a la 
importancia de la toma de conciencia que busca preservar 
los valores ambientales del entorno. Muy interesante la 
textura del agua.

Consecuencias de la contaminación 
Mención - Categoría 2
Foto: Juan Manual Delgado Sosa



Destaca no sólo por captar la pareja de nutrias bebés sino 
porque permite percibir el resguardo de su madriguera 
y el contraste de luz y sombra del interior de esta que 
contribuye a esa percepción.  

Nutrias
Mención Especial - Categoría 3
Foto: Alicia Gutiérrez 



Esta foto presenta una mirada integradora del ambiente y 
su fauna con buenos contrastes de colores y efectos de la 
luz. Es la foto que mejor representa el componente de la 
biodiversidad, con gran variedad de especies de aves en 
un ambiente muy destacado y característico del APA que 
es el humedal.

Mención - Categoría 3
Foto: Alicia Gutiérrez



Esta especie es muy característica del APA asociada a los 
arroyos y presente durante todo el año; puede verse y 
oírse con frecuencia.

Martín Pescador
Mención - Categoría 2 
Foto: Juan Manuel Delgado Sosa



Se destaca por una buena elección, en el sentido de que 
representa un punto de vista que permite una composición 
muy equilibrada, efecto espejo muy bien captado y 
contraste de texturas y colores. Captura, además, en una 
toma muy lograda, elementos característicos del paisaje 
visual que son el reflejo del cielo en el espejo de agua 
calmo, la matriz de pastizal que domina el paisaje del APA 
y la vista de las sierras.

Día nublado 
Mención - Categoría 3
Foto: Alicia Gutiérrez
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