Canelones se caracteriza por una extensa red
hídrica con cursos de agua de varios km de
extensión. Los montes ribereños son ecosistemas
asociados a dichos cursos de agua, y su
composición vegetal está caracterizada en su
mayoría, por árboles y arbustos. Se distribuyen en
franjas y su composición vegetal varía según la
cercanía al agua, generando una importante
heterogeneidad espacial y paisajística. La variación
en el paisaje también está asociada a los cursos de
agua, ya que en ocasiones junto a la margen se
forman los bosques de galería, donde los árboles
juntan sus copas dando lugar a una imagen de
cinturón vegetal. Más alejado, en la planicie se
encuentra el monte de parque donde el paisaje es
plano con árboles dispersos, generando un paisaje
visualmente más abierto.
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Los cursos de agua y los ambientes asociados
son de una importante riqueza, ya que
representan corredores biológicos que
permiten la conectividad entre las áreas
naturales adyacentes.
Al estructurarse en franjas según la cercanía
al agua, conforman microambientes de una
importante diversidad biológica.

Son corredores de biodiversidad que brindan
hábitat (refugio y alimento) para especies
acuáticas y terrestres.
La vegetación de ribera reduce la erosión
asegurando la estabilidad de la orila.
Actúan como ﬁltro impidiendo la entrada de
contaminantes al curso de agua.
Son áreas de recarga de aguas subterráneas
(napa freática) y fuentes de agua potable
para el consumo humano.
Tienen un importante valor recreativo y
paisajístico.
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