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APA Solís Grande

2016 – Ordenanza departamental de creación del SDAPA
Se comienza a trabajar en la zona para crear el APA

2018 – Ingresa el área al SDAPA 
Se aprueban las medidas cautelares
Se crea la Comisión Administradora
Se comienza a elaborar el Plan de Manejo

2020 – Plan de Manejo aprobado
Avances en su implementación
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Plan de manejo

• Es un documento que guía la gestión del área
• Establece objetivos, metas realistas y medibles 
• Se basa en información técnica
• Se realizó con la participación de actores involucrados
• Es un plan de inicio de gestión
• Se actualizará a los 3 años

Enfoque macro: Empleando metodología estandarizada internacionalmente

Enfoque predial: Realizando un diagnóstico de los establecimientos del APA



APA Solís Grande

“El APA Entorno del 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 la que

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

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

Visión del área a largo plazo con una 
implementación exitosa
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1. Mantener el paisaje característico del entorno del Arroyo Solís Grande, donde predomina el
paisaje fluvial, los humedales y playas asociadas y el campo natural.
2. Conservar los servicios ecosistémicos que sostienen la diversidad biológica y las actividades
productivas que se desarrollan en el área.
3. Conservar las especies animales y vegetales características del área y sus sitios de hábitat y
refugio.
4. Promover prácticas y estrategias productivas orientadas a mejorar la sustentabilidad de las
actividades agropecuarias, considerando todas las dimensiones que este término implica.
5. Motivar la permanencia de la población en el área y fortalecer su identidad con el lugar.
6. Desarrollar actividades de turismo de naturaleza basado en la identidad y el patrimonio local.
7. Generar condiciones de seguridad que permitan una sana convivencia humana y con el
ambiente.

Objetivos del área
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Área: 4600 HA aprox.

Zonificación
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Zonificación

Zona protección Zona campo natural Zona uso intensivo

Tala de monte nativo No No No, salvo excepciones de manejo 

debidamente autorizadas

Caza de animales autóctonos No No No

Pesca Pesca deportiva de acuerdo a

normativa vigente. No se permite la

pesca con red.

No corresponde No corresponde

Introducción de especies de flora y 

fauna exótica

No No, salvo excepciones de manejo de 

campo natural debidamente 

autorizadas

Solo para manejo productivo

Sustitución/alteración de 

cobertura vegetal natural

No No, salvo alteración puntual como 

excepciones en el manejo de campo 

natural debidamente autorizadas. 

Nunca sustitución

No, salvo alteración puntual como 

excepciones en el manejo de campo 

natural debidamente autorizadas. Nunca 

sustitución

Laboreo No No Si

Aplicación de agroquímicos No, salvo excepciones puntuales en 

programas de control de exóticas

Si, de acuerdo a normativanacional y 

departamental

Si, de acuerdo a normativa nacional y 

departamental

Acopio masivo de sustancias o 

residuos considerados peligrosos 

para la salud o el ambiente

No No No

Extracción minera No No, salvo excepciones 

puntualesdebidamente autorizadas

No, salvo excepciones 

puntualesdebidamente autorizadas

Colecta de material arqueológico No, salvo excepciones debidamente 

autorizadas

No, salvo excepciones debidamente 

autorizadas

No, salvo excepciones debidamente 

autorizadas

Forestación (abrigo y parquizado) No Si Si



¿Qué queremos conservar?
• 1600 has

• Es escaso en Canelones.

• Alto valor de conservación

a nivel local y global.

• Hábitat para al menos 24

especies prioritarias de

flora y fauna.

• Muy importante para la

ganadería y la apicultura

• Forraje, control de erosión,

adaptación a condiciones

locales y cambio climático.

• Valor cultural

Campo natural



• Tío Diego y Sur del Solís: alto

grado de naturalidad.

• Vía férrea: zona de

sucesión ecológica.

• Hábitat para 40 especies

prioritarias de flora y fauna.

• Calidad del agua,

retención de nutrientes,

control de erosión, sombra

y refugio para el ganado.

• Valor cultural en la zona.

• Alto valor paisajístico.

Bosque nativo

¿Qué queremos conservar?



Humedales, zonas inundables y

cursos de agua tributarios del A°

Solís Grande:

• Regulan la calidad y cantidad

de agua.

• Amortiguación de eventos

extremos: sequías e

inundaciones.

• Hábitat para numerosas

especies prioritarias de flora y

fauna.

• Importante para especies

migratorias.

• Zona de cría de peces.

Calidad de agua

¿Qué queremos conservar?



• Paisaje visual: Arroyos, rodeados

de campo natural con

ganadería, humedales y

parches de bosque

• Elementos históricos y

arqueológicos

• Sentido de pertenencia de los

pobladores

• Actividades productivas

tradicionales

• Sensación de tranquilidad y

seguridad en la vida cotidiana

Paisaje cultural

¿Qué queremos conservar?
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Humedales

Arroyos y 
cañadas

Paisaje y usos 
tradicionales

Comunidades 
y especies

Paisaje

Comunidades y 
especies

Valores 
arqueológicos e 

históricos

Agua de 
buena 
calidad

Campo 
natural

Bosque 
nativo

Patrimonio  
cultural

Humedales

Arroyos y 
cañadas

Paisaje y usos 
tradicionales

Comunidades 
y especies

Paisaje

Comunidades y 
especies

Paisaje visual y 
sonoro

Hábitos de vida

¿Qué queremos conservar?
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Modelo conceptual

Mejora	e	
innovación en	las	

actividades	
económicas

Control	y	
vigilancia

Educación	y	
comunicación

Puesta	en	valor	
del	Paisaje	

Cultural

Fortalecimiento	de	la	
gobernanza

Agua	de	buena	
calidad

Campo	Natural

Bosques	nativos

Residuos	sólidos

Afectación	de	
calidad	del	agua

Alteración/sustitución	
del	tapiz	vegetal

Erosión	de	suelos

Invasión	de	
flora	exótica

Deterioro	directo	de	
fauna	y	flora	nativa

Vertido	directo	en	
“basurales	espontáneos”

Prácticas	agropecuarias

Caza	furtiva

Pesca	deportiva	y	
de	subsistencia

Tala

Mantener	paisaje	
característico

Mantener	servicios	
ecosistémicos

Conservar	fauna	y	
flora	típica

Promover	prácticas	
productivas	

sustentables	y	
rentables

Motivar	
permanencia	e	

identidad

Desarrollar	turismo	
de	naturaleza

Seguridad	para	la	
convivencia

Paisaje	cultural

Descarga	no	controlada	
de	barométricas

Jaurias de	
perros
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Educación y comunicación

Mejora e innovación en las actividades económicas

Fortalecimiento de la gobernanza

Control y vigilancia

Puesta en valor Paisaje cultural

Programa de monitoreo

Ejes de trabajo: Líneas de acción
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Educación y comunicación

1. La población local conoce y siente como propios los valores del APA y el 
manejo

2. La población en general cuenta con posibilidades para conocer el área

 Cartelería
 Prensa
 Trabajo con escuelas

 Plataforma web
 Sendero auto-guado

METAS

ALGUNAS ACCIONES
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Mejora e innovación en las actividades económicas

1. Programa de Capaciones para la producción sustentable
2. Diagnosticar todos los establecimientos y acordar intervenciones 
3. Programa de uso responsable del agua
4. Programa de manejo de zonas de amortiguación
5. Valorizar socialmente la producción del APA

 Capacitaciones
 Diagnósticos y acordar intervenciones
 Implementar apoyos

 Relevar infaestructura de uso de agua
 Mapear zonas de amortiguación
 Facilitar acceso a fondos 

METAS

ALGUNAS ACCIONES



APA Solís Grande

Control y vigilancia

1. Implementar rutina de control y vigilancia con articulación institucional, y 
fortalecer el control ciudadano

2. Atender problemática de perros sueltos
3. Estrategia de control de exóticas en bosque nativo

 Sede operativa de guardaparques
 Coordinar y realizar rutinas de control
 Fortalecer redes de vecinos
 Cartelería (perros)

 Jornadas de esterilización gratuita
 Cartilla de identificación de EEI
 Diagnósticos prediales de EEI
 Control de ligustro

METAS

ALGUNAS ACCIONES
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Puesta en valor Paisaje cultural

1. Conocer en profundidad el Patrimonio cultural
2. Identificar con cartelería los hitos históricos

 Caracterizar paisaje cultural
 Evaluar sitios arquelógicos y definir estrategia de conservación
 Sistematizar la “memoria viva” del APA

METAS

ALGUNAS ACCIONES
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Fortalecimiento de la gobernanza

1. Fuerte presencia y referencia del gobierno departamental en territorio
2. Fortalecer la participación de actores locales que integran la CA
3. Mejorar dinámica de trabajo de la CA

 Asignar ayudante de guardaparques
 Conformar Equipo de Coordinación
 Relevar intereses y expectativas
 Definir mecanismos de comunicación, 

deliberación y representación

 Compartir conocimientos y saberes
 Visitas a los predios
 Encuentros de la CA con otras 

comisiones
 Reglamento de trabajo de la CA

METAS

ALGUNAS ACCIONES
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Modelo de gobernanza
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Programa de monitoreo

• Seguimiento de la gestión

• Reducción de amenazas

• Estado de los objetos de 
conservación

Indicadores de seguimiento

Indicadores de “ocurrencia”

Indicadores ambientales


