BIODIVERSIDAD
Es un concepto que abarca la variedad de vida en todas sus formas, niveles y combinaciones.
Incluye tanto el nivel genético (dentro de la misma especie), taxonómico (diversidad de especies)
y ecosistémico (diversidad de ecosistemas en una región determinada).

LA BIODIVERSIDAD DEL PLANETA ESTÁ EN CRISIS
¿SABÍ AS QUE...?

¿SABÍ AS QUE...?

Hoy día sólo sobrevive el 1 % de las
especies que alguna vez habitaron el planeta.
Entre las especies en peligro en Uruguay se
cuentan 38 de mamíferos, 37 de aves, 5 de
reptiles, 7 de anfibios, 39 de peces, una de
insectos, 2 de crustáceos, 2 de moluscos y 5
de plantas.

Una de las extinciones masivas
más conocidas, es la que ocurrió
hace unos 60 millones de años y
que terminó con los vertebrados
terrestres más grandes jamás
conocidos: los dinosaurios.

LA BIODIVERSIDAD EN CANELONES
Después de Montevideo, nuestro departamento es la región más profundamente modificada por actividades
humanas del país. La agricultura, la ganadería intensiva y el aumento de la densidad de la población, está
afectando nuestra biodiversidad. También las invasiones de especies exóticas (introducidas
intencionalmente o por accidente) impactan significativamente los ecosistemas canarios.
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP): herramienta aplicada en Uruguay, que permite armonizar el
cuidado del ambiente, en particular de la diversidad biológica, con el desarrollo económico y social del
país. Las áreas protegidas son espacios naturales, considerados de importancia ecológica, social y
cultural, que necesitan ser especialmente cuidados para preservar nuestro patrimonio y brindar
oportunidades de desarrollo. La integración de los Humedales del río Santa Lucía al SNAP, resultará un
aporte relevante a la conservación de la diversidad biológica del departamento y de la región sur del
país.
La Intendencia está trabajando además en la formación de un Sistema Departamental de Áreas Protegidas,
donde se definan ecosistemas relevantes, sujeto a un marco legal e institucional definido, garantizando
su conservación.
Objetivos del Sistema Departamental de Áreas Protegidas:
• Conservar la biodiversidad y el ecositema.
• Proteger el hábitat de las especies autóctonas.
• Mantener áreas de procesos biológicos claves: cría, reproducción, refugio y alimentación.
• Restablecer la conectividad entre ecosistemas considerando corredores biológicos.
• Un ecosistema considerado relevante se encuentra sobre una franja de menos de 10 Km. de ancho a
partir de la Costa del Río de la Plata. Esta región se caracteriza por concentrar una gran diversidad de
ambientes naturales y especies.
• El matorral Psamófilo espinoso ubicado en las barrancas de San Luis es un ecosistema relictual,
vulnerable, único en el Departamento y con valor para la conservación a escala nacional.
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COMPLETÁ LOS CASILLEROS
Y PINTÁ EL dibujo!
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Nuestra Fauna
Canaria:
AVES:
• Gallinetas enanas
(habitan en bañados,
asociados a la
desembocadura de los
arroyos
• Capuchinos (cerca
del aeropuerto de
Carrasco)

Mamíferos:
• Marmosa o comadrejita enana (balneario
Santa Ana)
• Nutria (se encuentra en todo el
departamento)
• Carpincho (habita en la cuenca del Río Santa
Lucía)
• Ratón colilargo chico (trasmisor del
Hantavirus, común en todo el departamento)
• Lobito de río (se encuentra en diversos
cursos de agua como arroyos Carrasco y
Pando)
• Gato de pajonal (alrededores de Soca)
• Tucu tucu (habitantes de arenales
costeros)
• Comadreja colorada chica (habita en
pastizales en todo el departamento)

Las poblaciones de tucu tucu se
han visto perjudicadas debido al
tejido urbano costero,
enfrentando una profunda
fragmentación que impedirá el
intercambio genético.

ECOSISTEMA
COSTERO
¿Cómo es la zona costera de Canelones?
La zona costera de Canelones, se extiende desde el Arroyo
Carrasco hasta el Arroyo SolÍs Grande, a lo largo del litoral del
Río de la Plata, abarcando APROXIMADAMENTE unos 65 km. de largo.
Incluye ecosistemas acuáticos y terrestres, con presencia de
suelos arenosos, cordones dunares y bañados, afloramientos
rocosos, montes psamófilos, arroyos Y aproximadamente 35
balnearios urbanizados.

ESPECIES ACUÁTICAS
DEL RÍ O DE LA PLATA
El fitoplancton está compuesto por organismos productores primarios, de
menos de 1mm, entre ellos diatomeas y dinoflagelados. El Zooplancton, de
mayor tamaño (de 0,2 a 50mm), se alimenta de fitoplancton.
Las especies de peces más comunes son corvina blanca, corvina negra, pejerrey,
lisa, lacha y pescadilla. Cuando la salinidad es alta se encuentran especies
marinas como la brótola, pez sable y algunos tiburones.

El sapito Darwin habitante de
arenales costeros parece
haberse extinguido en el
departamento, aunque
existe la posibilidad de
que queden ejemplares en
los remanentes de
arenales costeros.

También se hallan especies de bentos, moluscos bivalvo y caracoles marinos.
En la desembocadura de algunos arroyos,
junto a las microalgas, habitan varias
especies de cangrejos, y estadios
tempranos de algunas especies de peces
que utilizan el lugar como zona de cría.
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BIODIVERSIDAD COSTERA TERRESTRE
La flora herbácea como el pasto dibujante y el senecio, son las responsables de iniciar los procesos
de fijación de arenas en las dunas, lo que ayuda a conservarlas.
En las depresiones entre las dunas pueden encontrarse pequeños bañados con su vegetación y
fauna característica, y en las desembocaduras de los arroyos se encuentran bosques de galería y
humedales con influencia marina.
Los bosques nativos han sufrido modificaciones y se han reducido en tamaño siendo colonizado por
especies exóticas como acacias, pinos y eucaliptus.
En las barrancas de San LuIS se conserva el relicto de matorral psamófilo espinoso, único en el
departamento y muy escaso en el país. Está formado por arbustos y árboles de pequeño porte
tales como espina de la cruz, molle rastrero y tala trepador.
Rodeando estos paisajes encontramos diversos insectos, reptiles, anfibios, mamíferos y aves.

Hagamos Historia:

Hace 200 años la costa canaria era una extensa
playa, con grandes campos de dunas y bañados
que se extendían tierra adentro. La mayor parte
de las dunas fueron forestadas con pinos y
eucaliptos en la década de 1920. Posteriormente
fue urbanizada principalmente con fines
turísticos. Hoy día existe una fuerte presión
por la urbanización y presencia de turismo,
afectando el ecosistema costero.

¿SABÍ AS QUE...?
En esta zona de 10 Km. de
ancho a lo largo de la
costa, se encuentra la
tercera parte de las especies
de la flora del Uruguay.

¿SABÍAS QUE...?
Las playas se
mantienen estables
por la presencia
de los cordones
de dunas. Cuando
estos se rompen
se pierde arena
del sistema. Por eso es importante no caminar por las dunas
y conservar los pastos dibujantes y la vegetación
regeneradora. Recordemos que está prohibido circular por
las dunas y la playa con vehículos.

¡MARCÁ CON UNA CRUZ LOS RESIDUOS Y PINTÁ EL DIBUJO!
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En Canelones se han instalado cercados para estabilizar las
dunas y pasarelas de acceso, y escaleras elevadas de madera
para evitar andar por las dunas y brindar una mejor
accesibilidad en las playas más visitadas.
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¡ENCONTRÁ CUÁNTOS SÚPER WALTER HAY EN EL DIBUJO, Y A PINTAR!
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CAMBIO CLIMÁTICO
¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
Como resultado de diversas actividades humanas, directa e indirectamente se genera un cambio en la
temperatura global y el clima por la alteración en la composición de la atmósfera, que se suma a la
variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. Las consecuencias
de este cambio serán mucho más importantes para las generaciones futuras.

¿SABÍAS
QUE...?

La gran cantidad de Gases
de Efecto Invernadero que
se están generando,
aumentan la temperatura
global. LA MAYOR PARTE DE ELLOS PROVIENEn
DE LA ENERGÍA, EL TRANSPORTE, LA GANADERÍA,
LA AGRICULTURA, LA DEFORESTACIÓN Y LAS
ACTIVIDADES INDUSTRIALES.

¿Qué sucede con nuestra zona costera?
En las zonas costeras están proyectados los mayores impactos por el cambio climático debido al
aumento del nivel medio del mar y a la alta presión de las actividades humanas sobre los recursos
naturales de la zona.
El aumento en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones y tormentas y del nivel del mar,
producirán un incremento en la erosión de la playa y cambios en el balance salino del estuario, el
cual es crítico para el mantenimiento del ecosistema del río de la Plata y su frente marítimo.
Los ecosistemas costeros no serían capaces de tolerar estas nuevas condiciones, por tanto, se
pueden esperar pérdidas considerables de biodiversidad de importancia global y recursos costeros.
Las nuevas condiciones climáticas y ambientales podrían generar situaciones propicias para el
desarrollo de vectores y agentes causales de nuevas enfermedades en el país, como es el caso del
mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Además los efectos de las inundaciones deteriora
las condiciones de salud, sobre todo de los sectores más vulnerables por su situación de pobreza.

Frente a los cambios se proponen dos tipos de estrategias:
La mitigación referida al cambio climático, que es la aplicación de políticas destinadas a
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a potenciar los sumideros.
La adaptación: que consiste en medidas para reducir la vulnerabilidad de los sistemas
naturales y humanos ante los efectos reales o esperados del cambio climático.
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¿QUÉ CAMBIOS NOS ESPERAN?
• Aumento de la temperatura en Uruguay con variaciones
de 0,3 a 0,5 ºC para el 2020 y de 1,0 a 2,5 ºC para el 2050.
• Variaciones en las características de los vientos
y de las lluvias, aumentando las últimas en un 25%, EN VOLUMEN E INTENSIDAD.
• Derretimiento de los glaciares y la dilatación térmica de los océanos, lo que
aumenta el nivel medio del mar, afectando islas, zonas costeras bajas y playas. EN
Las costas de Canelones ya se están sufriendo eventos extremos como ondas de
tormenta, que provocan erosiones, inundaciones y pérdida del ecosistema costero.
• Extinción de especies animales y vegetales al modificarse los ecosistemas.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
• Comprender la importancia del problema y la necesidad de enfrentarlo.
• Reducir emisiones de gases de efecto invernadero Ej.: disminuir el consumo de carbón, de
petróleo y de sus derivados, utilizando transporte público en lugar de autos, promoviendo
formas de producción limpia.
• Captar parte de los gases que ya se encuentren en la atmósfera a través de la vegetación.
• Controlar la tala indiscriminada y crear nuevos bosques.
• Cambiar hábitos de utilización de algunos productos que generan gases de efecto
invernadero durante su elaboración o en su empleo. Evitar el uso de la bolsa de nylon, NO
gastar luz o calor inútilmente.
• Utilizar fuentes de energía “limpias” como por ejemplo solar, el viento, las mareas.

!

El cambio climático no es
problema a futuro, ya
está afectando el
presente, las medidas que
se tomen para reducir
sus impactos servirán
para estar mejor
preparados en el futuro.
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GESTIÓN DE RIESGO
La gestión de riesgo es un proceso, cuyo fin es la reducción o la previsión y
control permanente ante la eventualidad de desastres en la sociedad.
En Canelones, los mayores riesgos de desastres se vinculaN a los incendios
forestales, inundaciones, sequía y erosión de la costa.

La prevención es la mejor manera de reducir el riesgo.

¿Qué hacemos en Canelones?
• Ante la presencia del mosquito Aedes Aegyptis en el
Departamento, se trabaja en mitigar los efectos, haciendo
campañas para eliminar recipientes que sirven para incubar
los huevos del mosquito trasmisor del Dengue.
• Nos preparamos ante posibles olas de frío y así asegurar
a la población vulnerable, los recursos necesarios para enfrentar el efecto de las
mismas.
• Luego en la temporada de sequía se atiende a los productores rurales y a la
población afectada, auxiliando en el abastecimiento de agua.
• Luego de ocurrido un temporal severo, se realiza la inmediata rehabilitación,
poniendo en funcionamiento el tendido eléctrico caído, reparando las redes de
suministro de agua, recuperando las vías de tránsito.
• Inmediatamente ocurrido un evento o desastre se comienzan las tareas de
recuperación, reparación o reconstrucción de áreas afectadas, de bienes o servicios
como: escuelas, comedores, centros de salud, refugios, servicios de entrega de
alimentos, abrigos medicamentos, etc.

¿Sabías que...?
La Costa es la principal zona
de riesgo de incendios por la
abundancia de zonas
forestadas con acacias, pinos
marinos y eucaliptus.
En la Costa del departamento
se construyeron
aproximadamente 60 Km. de
cortafuegos en colaboración
con bomberos y vecinos como
medida de prevención.

¿Sabías que...?
La mayoría de los incendios son por
causas humanas como la imprudencia,
negligencia o intencionalidad.
Para evitar los incendios es importante
limpiar los terrenos de vegetación
muerta, no hacer fogatas en épocas de
restricción, tener cuidado a la hora de
hacer un asado, no tirar colillas de
cigarros encendidas, no dejar residuos
tirados cuando salís de camping y evitar
la formación de basurales.
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¡ENCONTRÁ LAS DIFERENCIAS Y A PINTAR!
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RESIDUOS
En todas las actividades que el hombre realiza para
resolver sus necesidades, transforma la naturaleza
para crear una cantidad infinita de productos. En
este proceso se generan desperdicios, en estado
líquido, gaseoso y sólido. También, al consumir esos
productos se genera una gran cantidad de residuos
resultantes de los envases, empaques y del
producto en sí mismo cuando se deja de usar.

¿Cómo están compuestos los residuos urbanos?
Cada persona en nuestro departamento genera en promedio 0,75 Kg de residuos sólidos por día. En
total en el Departamento se generan 400 toneladas por día entre los residuos domiciliarios, de
servicios de limpieza,y de empresas.

Tipos de residuos domiciliarios generados
en Canelones
4% OTROS

46% ORGÁNICOS

13% PAPEL/CARTÓN

3% VIDRIOS

30% PLÁSTICO

4% METALES

¿QUÉ TIPOS DE RESIDUOS PODEMOS RECUPERAR?:
Envases de plástico de todo tipo
Cajas de cartón, multi laminado y papeles
Latas de aluminio y ferrosas

Botellas y frascos de vidrio
Bolsas plásticas y de papel limpias

El reciclaje reduce los impactos ambientales y costos económicos de la disposición final de
residuos. Además, la elaboración de productos de consumo a través de materia prima reciclada
evita la extracción de más recursos naturales y reduce el consumo de energía y agua.
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¡LOS RESIDUOS SE ESCONDIERON
EN EL ÁRBOL, ENCONTRALOS
Y PINTALOS!
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¡Ayudá a Súper Walter!
Uní los puntos siguiendo el orden
de los números. Pintá el dibujo con
los colores que más te guste.
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La recolección de residuos domiciliarios en el departamento
Se realiza por parte de la Intendencia, con un sistema de puerta a puerta y de contenedores.
LOS CONTENEDORES Y PAPELERAS DE LA VÍA PÚBLICA SON UN BIEN DE TODOS. ES IMPORTANTE QUE LOS
CUIDEMOS Y NO DEJEMOS QUE NADIE LOS ROMPA. SI ENTRE TODOS CUIDAMOS LO QUE ES NUESTRO,
VAMOS A TENER UNA CIUDAD MÁS LIMPIA.

SITUACIÓN AMBIENTAL
La cantidad de residuos que generamos aumenta año a año, debido al crecimiento
demográfico, a los patrones de consumo y a que muchas personas son poco cuidadosas
con la forma en que se deben tratar los residuos.
La mayoría de los residuos demoran muchos años en degradarse y en que la naturaleza
los vuelva a asimilar.
El manejo inadecuado de residuos genera un gran impacto al ambiente, contaminando
suelos y arroyos. Cuando los residuos se queman, liberan gases que dañan nuestra salud
y deterioran la calidad del aire. Los basurales y vertidos clandestinoS de residuos, atraen
vectores que transmiten enfermedades, generan malos olores y deterioran el paisaje.

¿Cuál es su tiempo de descomposición?
Fue una merienda en la plaza,
voy a estar tirada 10 años

Me compraron en el kiosco
voy a estar tirado 5 años
SOY Un vasito desechable
de un cumpleaños
voy a estar tirado
1.000 años

Me tiran en cualquier lado
y estoy hasta 2 años ahí.

Me encontrás tirada
en todos lados y ahí
puedo estar
hasta 1.000 años

También soy reciclable,
pero si me tirás puedo estar
4.000 años allÍ.

Si me tirás puedo estar
contaminando 20 años

Seis meses de noticias
viejas tiradas

Todos debemos entender y aprender sobre la problemática para actuar.
Disminuir el consumo de productos que produzcan residuos, reutilizar y reciclar.
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EL RECICLAJE EN CANELONES
Desde el 2007, en todo el departamento de Canelones funciona un
programa de reciclaje con inclusión de clasificadores de
residuos, que se llama“Tu Envase Nos Sirve”. Todos los
municipios cuentan con este programa que está integrado por
casi 70 clasificadores, distribuidos en cuatro grupos.
Separá todo tipo de envases del resto de los residuos y
llevalos a los puntos de entrega voluntaria (comeenvases)
ubicados en supermercados, municipios, centros de estudio, etc).
Los clasificadores recogerán estos envases, clasificándolos por
tipo y acondicionándolos para venderlos a industrias
recicladoras. De esta forma estarás contribuyendo al ambiente y
A los grupos de clasificadores.
Los comercios, industrias y oficinas también pueden participar del
programa de reciclaje.

SÚPER WALTER TE ACONSEJA:
EN LA VÍ A PÚBLICA:
• Si tenés algo que tirar en la calle, buscá un lugar indicado para hacerlo, papelera, contenedor, etc. Si no encontrás
dónde, guardá lo que querés tirar hasta llegar a tu casa.
• Llevá una bolsita y una palita para recoger los desperdicios de tu mascota. Así todos disfrutamos mejor de los
espacios públicos.
• Llevá tu propia bolsa de mandados. Así evitás el uso de bolsas plásticas, que tanto daño hacen al ambiente.
• No arrojes desperdicios en arroyos, cunetas y cursos de agua. Afectar los cursos de agua genera una gran
problemática ambiental.
• Cuando viajes en auto llevá una bolsita para tirar los residuos, así evitás tirarlos en la calle.
• SEPARÁ TUS RESIDUOS RECICLABLES Y LLEVALOS A LOS PUNTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA, PARA QUE LOS CLASIFICADORES LOS
RECUPEREN. AVERIGUÁ EN TU MUNICIPIO DÓNDE ESTÁN LOS PUNTOS DE ENTREGA.

EN NUESTRO HOGAR
• Sacá los residuos de tu hogar previamente a que pase el camión recolector
o colocalos en canastos altos, así evitamos que animales sueltos rompan las
bolsas y generen la formación de basurales.
• usá pilas recargables. Aunque su costo inicial es más elevado, son más
económicas.
• SI EN TU BARRIO HAY CONTENEDORES USALOS SOLO PARA RESIDUOS DOMICILIARIOS.
NO TIRES RESIDUOS VOLUMINOSOS, NI RAMAS Y SI TIRÁS CENIZAS, CUIDÁ QUE ESTÉN
APAGADAS.
• Aboná el suelo de tu jardín de un modo barato y ambientalmente correcto:
elaborá compost a partir de los restos vegetales y corte de césped.
• Depositá la yerba en un cantero o cajón y agregale lombrices rojas,
tendrás en pocos meses un abono útil para tus plantas.
• Antes de tirar una hoja de papel, aprovechá su carilla en blanco para
anotaciones.
• Cuando compres elegí productos que contengan menos envoltorio; así
evitás la generación de grandes volúmenes de desperdicios. Preferí
productos con envases retornables.
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AYUDÁ A WALTER A ENCONTRAR SU HUERTA ORGÁNICA.
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EL RECURSO AGUA
El agua es de vital importancia para todos los seres vivos, que la utilizan en sus
reacciones metabólicas. Por eso es fundamental conservarla lo más pura posible.
El 97% del agua en el planeta es salada. El agua dulce que podemos consumir es sólo el 1%.

EL CICLO DEL AGUA
El ciclo hidrológico involucra un proceso
circulatorio permanente. Su fundamento es que
toda gota de agua, está recorriendo un circuito
cerrado, por ejemplo, desde el momento en que
es lluvia, hasta volver a ser lluvia.
Es posible porque:
- El sol proporciona la energía para elevar el
agua a través de su evaporación
- La gravedad terrestre hace que el agua
condensada descienda de las nubes a través de
la precipitación y el escurrimiento.

¿Sabías que...?
En el año 2009 se registró una mortandad masiva de terneras, en el paraje Piedra Sola, luego de consumir agua
contaminada por cianobacterias.
Pero también las zonas urbanas con alta densidad de población y las industrias, pueden contaminar las aguas si
manejan los efluentes líquidos cloacales o industriales de manera inadecuada. Las cuencas de los arroyos Canelón
Chico, Carrasco, Colorado-Las Piedras y Pando, son los que tienen mayor grado de contaminación, como consecuencia
de la urbanización e industrias, entre otros.

AGUAS SUBTERRÁNEAS
La filtración del agua de los pozos negros puede
contaminar las aguas subterráneas, haciendo que Estas
no puedan utilizarse para consumo. La Ciudad de la
Costa está en riesgo de anegamiento y se ha detectado
contaminación de las aguas subterráneas por diversas
sustancias inorgánicas. Este problema se está
resolviendo con la construcción de una red de
saneamiento que se está realizando en una de las
ciudades con mayor densidad de población en el
departamento. El plan consiste en un sistema de
saneamiento colectivo, planta de tratamiento,
canalización de pluviales y un emisario subfluvial hacia
el RÍo de la Plata. Con esto se disminuirá el riesgo de
contaminación de la napa en la zona costera y se
resolverá las dificultades actuales para tratar las
aguas servidas.

EL AGUA EN NUESTRO DEPARTAMENTO
El departamento de Canelones cuenta con una importante red hídrica muy ramificada, determinada
por la geomorfología. Forma parte de varias cuencas hidrográficas, entre las que se destacan la
cuenca del Río Santa Lucía y las de los Arroyos Pando, Solís Chico y Solís Grande. Todas
desembocan en el Río de la Plata.

¿Sabías que...?
El Río Santa LucÍa es la única fuente de abastecimiento de agua para consumo humano del
sistema de Montevideo y 14 ciudades de Canelones, suministrando agua para el 57 % del total
de la población.

LAGOS DEL SECTOR SUR-OESTE DEL
DEPARTAMENTO DE CANELONES
En el sur-oeste del Departamento existen sistemas lacustres
artificiales que surgieron como consecuencia de la extracción de
áridos (arena) en la segunda mitad del siglo XX. Estos lagos se cargan
básicamente desde la napa freática.

¿Sabías que...?
DIFERENTES ACTIVIDADES HUMANAS generaN presiones sobre los recursos hídricos. LA FALTA DE
SANAMIENTO, EL USO DE FERTILIZANTES, AGROQUÍMICOS, LA CRÍA INTENSA DE GANADO, EL MANEJO
INADECUADO DE SUELOS, LA EROSIÓN, VERTIMIENTOS ILEGALES, ETC., PRODUCEN un aumento en la
concentración de nutrientes que llegan a los cursos de agua, tales como nitrógeno y fósforo.
La carga excesiva de nutrientes en los cursos de agua, hace que los organismos fotosintéticos
produzcan una gran cantidad de biomasa, desoxigenando el agua, generando olores y causando
la muerte masiva de peces y otras especies. En este ámbito, también se puede desarrollar un tipo
particular de fitoplancton tóxico para animales y personas: las cianobacterias.
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LA MAYORÍA PRESENTAN CONCENTRACIÓN ELEVADA DE NUTRIENTES, LO QUE PUEDE
PROVOCAR LA ocurrencia o dominancia de cianobacterias potencialmente
tóxicas para la mayoría de los sistemas.

¿Sabías que...?
La Intendencia a través del Laboratorio de Bromatología, analiza el agua de los
pozos para determinar si la misma es apta para el consumo, tanto en escuelas,
liceos, como en pozos particulares.
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1- Uno de los sistemas de recolección de residuos en el departamento de Canelones. 2- Programa de reciclaje con inclusión de clasificadores
que funciona en Canelones desde el año 2007. 3- Reduce los impactos ambientales y costos económicos de la disposición final de residuos. 4Uno de los paisajes de nuestra zona costera. 5- Envases, empaques y productos cuando se dejan de usar. 6- Constituyen el 3% de los residuos
domiciliarios generados en Canelones. 7- Constituyen el 30 % de los residuos domiciliarios generados en Canelones. 8- Su tiempo de descomposición es de aproximadamente 6 meses. 9- Una de las formas para disminuir los residuos. 10- Se han instalado en Canelones, para evitar
andar por las dunas y brindar una mejor accesibilidad en las playas. 11- Recoge envases, los clasifica por tipo y los acondiciona para venderlos
a industrias recicladoras. 12- Otro de los paisajes de nuestra zona costera. 13- Es importante conservarlo para que no se pierda la arena de
nuestra zona costera. 14- Son causa de la imprudencia, negligencia o intencionalidad de las personas. 15- Medida de prevención, en nuestro
departamento se construyeron aproximadamente 60 Km. 16- Es una medida para reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos
ante los efectos reales o esperados del cambio climático. 17- Especies introducidas por el hombre intencionalmente o por accidente. 18- Uno
de los objetivos del Sistema Departamental de Áreas Protegidas. 19- Otro de los objetivos del Sistema Departamental de Áreas Protegidas. 20Atraen vectores que transmiten enfermedades, generan malos olores y deterioran el paisaje. 21- Su uso produce un aumento en la concentración de nutrientes que llegan a los cursos de agua. 22- Sigla del Sistema Departamental de Áreas Protegidas. 23- Uno de los mayores riesgos
de desastre en Canelones. 24- Variedad de vida en todas sus formas, niveles y combinaciones. 25- Proceso, cuyo fin es la reducción o la previsión
y control permanente ante la eventualidad de desastres en la sociedad.
El personaje de Súper Walter está inspirado en una
persona real: Walter “ecologito” Gianotti; conocido en
la Ciudad de la Costa ya que todos los días, en verano e
invierno, con sol o lluvia, se lo puede ver en Av.
Giannattasio y Becú, enseñando a los transeúntes.
Walter, les muestra a todos, con sus gestos y canciones, cómo debemos
comportarnos para vivir en un ambiente más limpio. De esta forma,
Walter aporta su enorme granito de arena, para recordarnos que
con las pequeñas acciones que cada uno de nosotros haga, podemos
llegar a tener un mundo mejor. Es por su incansable tarea que lo
queremos reconocer a través de este libro.
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