
Sendero Parque Artigas.
Arroyo Canelón Chico,
ciudad de Canelones

SENDERO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL
Red de Corredores de Borde      Cuenca del Río Santa Lucía

¿QUÉ ES UN SENDERO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL?
Los Senderos de Interpretación Ambiental son espacios educativos, recreativos, turísticos y de gestión ambiental sustentable de los 
ecosistemas naturales y culturales. Se conforman con recorridos que colaboran a interpretar diversos ambientes. A través de la instalación 
de sendas, cartelería, miradores, entre otros, se presenta un mensaje relacionado al conocimiento, valoración y disfrute del lugar.

UBICACIÓN

FAUNA

FLORACARACTERÍSTICAS

OBJETIVO

El sendero de suaves curvas, en el Parque Artigas 
de la ciudad de Canelones, en la ribera del Arroyo 
Canelón Chico, acompaña en su recorrido el 
antiguo muro de ladrillo preexistente.  
El Parque Artigas fue inaugurado el 12 de octubre 
de 1892. 
Sobre el Arroyo Canelón Chico a los fondos del 
Parque, acampó José Artigas con su ejército 
previo a la Batalla de las Piedras. Ya en la 
primeras décadas del siglo XX, el arroyo era una 
atracción para los pescadores y vecinos, se 
organizaban carreras de regatas, había lanchas a 
pedal, entre otras actividades. Hoy se conservan 
algunos vestigios y una represa. Del otro lado del 
arroyo se observa el antiguo Molino Caorsi.

Educación Ambiental de niños, niñas, 
adolescentes y personas adultas en la 
valoración ambiental y patrimonial para 
contribuir al desarrollo de modelos de gestión 
sustentable de los recursos naturales y la 
conservación de la biodiversidad de la zona. 
Participación local en la gestión conjunta de 
los recursos naturales.

Gran variedad de aves como 
“zorzal” Turdus rufiventris, 
“macá” Podiceps rolland, 
“dormilón tijereta” 
Hydropsalis torquata; 
cuervillos, garzas entre los 
mamíferos que se pueden 
encontrar se destacan, 
“hurón” Galictis cuja, “zorro 
de monte” Cerdocyon thous, 
“zorrillos” Conepatus chinga,  
Monodelphis dimidiata y 
“comadreja overa”.

En la Ciudad de Canelones, en el  Parque 
Artigas sobre el arroyo Canelón Chico, 
perteneciente a la cuenca del Río Santa Lucía.

400 m de largo aprox. que 
llega hasta alrededores de 
la antigua represa en el 
arroyo Canelón Chico.

EXTENSIÓN

Se constata presencia de especies indígenas 
como Coronilla (Scutia buxifolia, Sauce Criollo 
(Salix humboldtiana, Chal chal (Allophyllus 
edulis), Pitanga (Eugenia uniflora) y Quebracho 
flojo (Acanthosyris spinescens). Se verifica una 
gran invasión de especies vegetales exóticas, 
tales como espina de Cristo (Gleditsia 
triacanthos), Ligustro (Ligustrum lucidum), 
Fresno (Fraxinus sp.) Zarzamora (Rubus 
ulmifolius) y Madreselva (Lonicera japónica). 
También se observan ejemplares de palmera 
fénix (Phoenix canariensis) y de eucaliptus 
(Eucalyptus sp.).


