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D



AP Humedales del Santa Lucía

 Área Protegida con 
Recursos Manejados 
(Decreto N° 55/2015)

 Superficie: 86500 
hectáreas (Canelones 
25530 ha)

 Departamentos de 
Montevideo, 
Canelones y San José



OBJETIVO GENERAL

Proteger la diversidad biológica y los ecosistemas, 

que comprenden la conservación y preservación del 

material genético y las especies, priorizando la 

conservación de las poblaciones de flora y fauna 

autóctonas en peligro o amenazadas de extinción en 

especial en la zona 1 del AP de máxima conservación.



• Evitar el deterioro de las cuencas hidrográficas, 

especialmente aguas arriba de la toma de OSE 

de Aguas Corrientes y las subcuencas El 

Colorado – Las Piedras.

• Proporcionar oportunidades para la recreación 

al aire libre, compatibles con las características 

del área y el desarrollo del ecoturismo. 

• Proveer oportunidades para la educación 

ambiental e investigación, estudio y monitoreo 

del ambiente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Acciones realizadas en el AP HSL

 Limpieza del ex-vertedero municipal de Santa Lucía; colocación de 
cartelería y plantación de especies nativas. 

 Convenio entre la IDC y los “carreros” de Santa Lucía para la 
extracción de especies exóticas del padrón municipal “El Rincón”.

 Construcción de sendero de interpretación, mirador y base de 
Guardaparques en Picada Alaniz.

 Acciones de restauración ecológica en Picada Alaniz y Aguas 
Corrientes. 

 Visitas de técnicos internacionales en gestión de áreas protegidas.

 Integración de técnicos de la IDC al equipo de trabajo para la 
elaboración del plan de manejo junto con las Intendencias de 
Montevideo y San José y la DINAMA.

 Talleres con actores locales (vecinos, productores, etc.)



Acciones realizadas en el AP HSL

Visitas guiadas realizadas por el Área de Educación 

Ambiental con apoyo de Guardaparques (escuelas, 

liceos, público en general, etc.). Picada Alaniz. Plantación de especies nativas junto a 

escuelas, asociaciones de jubilados y otros 

actores locales



Tareas de control y vigilancia realizados por 

Guardaparques de la IDC.

Trabajos de campo de alumnos de la Facultad 

de Ciencias de la UDELAR.

Estudiantes de la Facultad de Ciencias en 

Picada Alaniz
Incorporación de 2 funcionarios municipales 

como ayudantes de GP.



Control de especies leñosas 

exóticas

Control de la Rana Toro   

(Lithobates catestebianus)

Jornadas de control y erradicación de EEI (Rana Toro, 

Gleditsia).



Cómo seguimos?

 Programa de control y vigilancia

 Investigación

 Acciones de restauración de ecosistemas

 Educación ambiental y comunicación

 Talleres informativos sobre el AP

 Fortalecimiento de la Unidad de Guardaparques 

 Programa de Turismo y Uso Recreativo

 Sendero de interpretación ambiental (Las Brujas y Picada Alaniz)


