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BORRADOR DE PROPUESTA PARA LA PUESTA EN VALOR 
DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ROCHA 

1. Hacia una Red de Paisajes Culturales en Rocha 

1.1. Preámbulo 

Los trabajos realizados en el Departamento de Rocha condujeron, entre otros 
resultados, a la elaboración de la propuesta de turismo cultural que aquí se presenta. 
Este documento es un borrador preliminar de lo que se plantea como una propuesta  
integral de puesta en valor de los paisajes culturales del Departamento, que incorpora 
los conocimientos generados durante las investigaciones arqueológicas y 
antropológicas realizadas en el marco del proyecto Arqueología de las Tierras bajas 
de Uruguay: un modelo de gestión del Patrimonio, financiado por la Dir. General de 
Bellas Artes (IPCE), Ministerio de Cultura (España) y ejecutado por el Laboratorio de 
Patrimonio (CSIC) en colaboración con la UdelaR.  

El aporte más destacado de la propuesta, está no solo en la identificación de 
algunos de los valores culturales de mayor relevancia y significación del 
Departamento de Rocha y en la articulación en una narrativa coherente sustentada en 
la investigación del pasado y de la realidad cultural presente de la región, sino, en 
generar una propuesta de turismo cultural, dotada de sentido y contenidos históricos- 
culturales y ambientales que parten de esas realidades y del conocimiento local. Una 
propuesta como esta se inscribe dentro del principio general que entiende a la cultura 
como un factor de desarrollo, y al turismo cultural responsable, como una vía para 
potenciar el desarrollo sostenible, la divulgación del conocimiento y el disfrute de los 
paisajes culturales, de sus orígenes y evolución histórica, promoviendo espacios de 
reflexión en torno a la relación sociedad/naturaleza, la conservación y protección del 
Patrimonio, los vínculos identitarios de nuestras comunidades con la tierra, con el 
pasado y en el presente. Por ultimo, la concreción de esta propuesta pasa por el 
desarrollo de diferentes líneas de acción e instrumentos (que no han sido incluidos en 
este documento) que implican, en primer lugar, el trabajo conjunto y participativo con 
las comunidades, la extensión de los conocimientos producidos en las 
investigaciones  a la población local, la instrumentación de medidas legales para la 
protección de sitios, zonas y valores culturales vulnerables, el desarrollo de 
inventarios de patrimonio cultural y la formación de guías locales para transmitir los 
contenidos narrativos de cada ruta, paisaje o sitio de la red. En este sentido, esta 
propuesta se concibe como un instrumento poderoso para el fortalecimiento de las 
capacidades de las comunidades locales y la gobernabilidad en materia de 
Patrimonio Cultural. 

En esta fase inicial sería precipitado y estéril elaborar un proyecto detallado de 
puesta en valor del paisaje cultural de Rocha. Por ello ahora nos limitaremos a 
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esbozar una propuesta esquemática, a modo de borrador, de las líneas de actuación 
y las pautas que creemos pueden conducir a unos resultados de calidad y acordes 
con el potencial turístico exigible. Además, propondremos un modelo inicial de 
itinerario cultural en la zona de trabajo, así como un guión de los contenidos que 
nutrirán este itinerario. 

1.2. Nociones básicas 

Trazaremos un esquema de la propuesta a través de dos preguntas básicas: 

1.2.1.¿Qué es la Red? 

Un conjunto temático con sentido.  

La red transmite un itinerario global de la mano de un tema central que le da unidad y 
sentido (los paisajes arqueológicos). Pero este sentido global se desglosa en 
itinerarios relacionados con subtemas manifiestos en los nodos de la Red. Cada uno 
de estos nodos tendrá, no obstante, entidad temática y significado propio para hacer 
posible una visita no completa al itinerario, y otorgar cierta independencia en la 
evolución material y temática de cada nodo.  

El tema central de la red es la conformación histórica de los paisajes 
culturales rochenses, que  coincide en extensión con la zona de trabajos intensivos 
del proyecto. A su vez, cada nodo representa de forma significativa a uno de los 4 
ambientes característicos de la región. De forma que nos permite hacernos una idea 
completa de la formación de este paisaje cultural en sus diferentes dimensiones: 
medioambiental, cultural e histórica. Son cuatro los paisajes que creemos se pueden 
destacar, en cada uno de ellos se privilegia un aspecto por encima de otros, aunque 
en los cuatro se encuentran representados rasgos de los otros. La idea general es 
aprovechar el marco ambiental y los distintos ecosistemas para ilustrar aspectos 
básicos de la conformación histórica de diferentes Paisajes Culturales. Cada ambiente 
y ecosistema se constituye como nodo con un tema histórico, arqueológico y/o 
antropológico central. 

• Nodo 1- El litoral Atlántico y las ocupación humana de la costa 

• Nodo 2 - La Sierra de San Miguel un hito fronterizo  

• Nodo 3 – La cultura de Río. El poblamiento tradicional actual en el Río San Luis. 

• Nodo 4 - Laguna Negra como espacio protegido: El Potrerillo. 

Un conjunto de actuaciones orientadas a compartir: 

• Público: el destinatario de cada nodo de la Red puede ser el mismo, y el 
desarrollo de cada nodo no puede dificultar la visita de los restantes. 

• Metodología de trabajo: una de las funcionalidades básicas de la red es facilitar 
a sus integrantes una metodología de trabajo eficaz, contrastada y que facilite el 
intercambio de información. 

• Tema: el sentido de la red viene dado precisamente por que no se trata de una 
adición de temas y lugares de interés, sino un tema único construido desde la 
agregación de otros subtemas. 
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• Canales y esfuerzos de difusión: La difusión de los contenidos es un trabajo 
compartido por los diferentes nodos de la red, para abaratar costes y estimular 
la visita a la totalidad del conjunto. 

• Riesgos: La Red está concebida para funcionar conjuntamente y dar soporte a 
cada uno de los nodos, de modo que los problemas o carencias que padezca 
alguno de los módulos, se subsane con el poder de atracción y producción del 
conjunto. 

1.2.2.¿A que dará lugar la Red? 

El destino de la red es aportar una estructura formada por contenidos y prácticas 
arqueológicas, antropológicas y medioambientales necesarias para constituir una 
oferta turística atractiva que pretende enriquecer el tiempo de ocio de los visitantes 
con una experiencia intelectual pero también de disfrute de la naturaleza, del paisaje 
cultural y sitios de interés arqueológico e histórico. En este sentido la función de la 
Red es facilitar, a operadores turísticos, empresarios interesados y actores locales, los 
contenidos y modos en los que el Patrimonio Cultural (PC) rochense puede 
convertirse en un atractivo turístico. 

Se concretará en un Itinerario Cultural en Rocha, integrado por otros itinerarios 
más pequeños, que tendrán cierta independencia y entidad individual, pero que hacia 
el exterior serán percibidos como elementos del conjunto. 

La implicación de diferentes entidades trae aparejado la necesidad de constituir 
una unidad de gestión de la Red, integrada por éstas e incluso por asociaciones 
interesadas en la promoción del PC. Algunas funciones de esta unidad pueden ser: 

• Constituirse en unidad de gestión con entidad legal y efectiva suficiente para 
coordinar y representar el proyecto. 

• Asesoramiento de las propuestas existentes dentro de la Red. 

• Realizar un control de calidad tanto de las actuaciones sobre el patrimonio 
como de los diferentes servicios (informativos, de alojamiento, hostelería, etc.) 
integrados en la red que aseguren el desarrollo de una propuesta turística 
sostenible y responsable. Como última responsabilidad de este control de 
calidad estaría desaconsejar y/o no apoyar ni recomendar aquellas actuaciones 
o servicios deficientes. 

1.3. Vectores de la propuesta 

Vector: [...]3. Toda magnitud en la que, además de la cuantía, hay que considerar el 
punto de aplicación, la dirección y el sentido. Las fuerzas son vectores. 

Esta definición de vector1 contiene lo que queremos expresar al hablar de los 
vectores de trabajo que rigen la propuesta de creación de una Red de Paisajes 
Arqueológicos en Rocha. En efecto, como tales vectores están definidos por un punto 
de aplicación (que sería el punto de partida del proyecto, sus condicionantes y 

                                                 
1 Diccionario de la lengua española. XXI edición. Real Academia Española, 1992. 
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posibilidades, apuntados en el apartado 5 de esta memoria), y una dirección y sentido 
que son precisamente los que definen el carácter de la propuesta y el destino de los 
bienes del patrimonio cultural (PC) rochense como recursos de puestas en valor, por 
y para el desarrollo local. 

Un análisis del contexto de esta iniciativa, en especial de las peculiaridades que 
la hacen singular, arroja como resultado las direcciones o los vectores en los que 
puede ser más fácil y productivo trabajar en pos de 3 objetivos. En primer lugar, la 
salvaguarda y el conocimiento del propio sitio arqueológico, en segundo lugar la 
recuperación y el fortalecimiento de su papel dentro del tejido social y patrimonial de 
Rocha, y en tercer lugar, la importancia que el conjunto pueda desempeñar como 
recursos del PC con unos valores propios y distintivos. Es por eso que nos parece 
importante definir estos vectores no sólo como declaración de intenciones, sino para 
tenerlos presentes a diario en el trabajo, y especialmente en aquellos marcos de 
colaboración que en adelante se establezcan. 

La creación de nuevos ámbitos 

Podemos plantear el vector principal de esta propuesta definiendo lo que llamaremos 
la orientación de la Red, qué es lo que quiere ser, y cual es el papel que puede 
desempeñar con su materialización. Creemos poder responder a estas preguntas 
señalando cuales son los ámbitos, materiales e inmateriales, que pretendemos 
generar y recuperar.  

En primer lugar, pretendemos llevar a cabo la recuperación inmaterial de un 
paisaje pretérito. Sea esta recuperación total o parcial, lo importante es que sea 
suficientemente ilustrativa, e por lo tanto útil para que el público conozca como pudo 
ser el paisaje rochense y el modo de vida de sus habitantes en la prehistoria. En esta 
línea, creemos que otros períodos de la Historia que también han dejado su huella en 
Rocha deben tener cabida en el mensaje. 

Podremos generar un nuevo recurso del turismo cultural, que funcione como 
un factor de atracción de este tipo de turismo a esta zona de Rocha, y dilate su 
estancia en ella.  

La iniciativa local 

La propuesta sólo tiene sentido si son los actores locales quienes la lleven a la 
práctica. Son ellos los que han de constituir un cuerpo de guías, quienes prestarán 
servicios a los turistas y quienes poseen los terrenos donde se localizan los restos 
cuya visita planteamos. Sin su colaboración la propuesta es estéril. Desde un 
principio, debe existir consenso mutuo en que la propuesta puede redundar en 
beneficio directo e indirecto en la economía local, como principal acicate para la 
participación local. 

El vector tangible 

Materialmente la actuación gira en torno a los ejes marcados por los itinerarios 
propuestos, que se materializan en una red de rutas adecuadamente señalizadas, e 
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ilustradas por guías, pero también con una cartelería, para posibilitar una visita 
autónoma. 

La contextualización de los restos 

La comprensión y la explicación de cada uno de los hitos por fuerza tiene que ir 
mas allá de sus límites, para así poder abarcar su significado pleno como elemento 
dentro de un paisaje, un poblamiento y una cultura. Por otra parte, en multitud de 
ocasiones el significado del lugar excede los límites de lo arqueológico, pues puede 
desempeñar un papel en la cultura tradicional da zona, o constituir una parte 
importante de la historia del lugar. 

El incremento de la oferta del yacimiento 

La oferta actual de Rocha como atracción para el turismo cultural no es aún suficiente. 
Todavía no contamos con suficientes datos ni un conocimiento satisfactorio del 
conjunto de bienes. Por eso consideramos esencial continuar los trabajos de 
prospección e investigación en sucesivas campañas. Destacamos en este sentido 
que los condicionantes científicos y patrimoniales en la toma de decisiones y la 
ejecución de las investigaciones tendrán primacía, pero vendrán también 
acompañados por los condicionantes vinculados a la necesidad de incrementar la 
oferta cultural de Rocha. 

La búsqueda de un enfoque singular 

Un proyecto de este estilo debe interesarse por ofrecer elementos y enfoques 
singulares, distintivos, que aporten algo nuevo al público, desde el punto de vista 
científico y de ocio. En este sentido las investigaciones tendrán presente la 
importancia de detectar y poner de relieve aquello que pueda constituir una novedad 
o singularidad. Con esto no queremos decir que la investigación se oriente a 
recuperar restos poco habituales, si no en afrontar con un enfoque nuevo la 
investigación y puesta en valor de los restos que caracterizan la prehistoria e historia 
rochense. No proponemos buscar restos únicos, sino abordar desde una perspectiva 
poco habitual la investigación de restos comunes, aportando al mismo tiempo 
conocimiento científico en áreas poco tratadas. 

La transparencia 

Nuestra intención es que tanto la metodología de trabajo como la base teórica que la 
sustenta sean transmitidos al público especializado y no especializado de modo que 
la explicación que se ofrezca no sea opaca, sino que transluzca los datos y la 
perspectiva desde la que fue elaborada. La intención perseguida es doble: por un 
lado, considerar la técnica y el saber arqueológico como objeto de explicación, y por 
otro lado recordar a los visitantes el hecho de que ningún saber es completamente 
objetivo e inocente, sino producto de una sociedad y un contexto histórico que lo 
produce. 
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Disponibilidad de los resultados 

Es comúnmente aceptado el derecho que la sociedad tiene que acceder libremente a 
los resultados de actuaciones, que como estas, son en buena medida 
subvencionadas con dineros públicos. Además también creemos que lo legítimo es 
que estén a disposición de todos, la metodología, el proceso de trabajo contemplado 
como tecnología, que incluso puede ser útil en otros proyectos. Esta disponibilidad 
pública é tanto más exigible en este proyecto, por ser una iniciativa orientada al 
desarrollo local, en la que los resultados deben repercutir en la comunidad que 
materializará la propuesta. 

2. La Red: propuesta y contenidos 

La temática y contenidos que nutren la propuesta constituyen en realidad el 
argumento y esqueleto de la propuesta, y de ellos depende su arquitectura final. Es 
por ello que en este momento, cuando el desarrollo del proyecto en Rocha es aún 
incipiente, sólo podemos apuntar las líneas temáticas generales. 

Como apuntamos anteriormente, esta propuesta está compuesta de un tema 
general, y diferentes subtemas relacionados con los nodos de la red. Cada subtema 
se desgranará en diferentes unidades de información. 

2.1. Tema: Rocha como paisaje cultural dinámico 

Se trata de mostrar como el Paisaje es una construcción social e histórica, 
resultado de la interacción entre medio, cultura y tiempo. El Paisaje como escenario 
dinámico, en permanente cambio, desde la prehistoria hasta el presente. El transcurrir 
del tiempo, los cambios morfoclimáticos y la aventura humana en el territorio ha 
dejado impresas numerosas huellas, algunas visibles otras que se intuyen, pero que 
en conjunto han derivado en el Paisaje Cultural que hoy podemos percibir. De 
particular interés resulta la noción de “trama” para comprender, de forma gráfica, las 
formas espaciales (“dibujos”) que cada sociedad empleó para organizar, construir y 
utilizar el espacio desde épocas prehistóricas hasta nuestros días. La superposición 
de varias tramas ayudará al visitante a reflexionar sobre las diferentes experiencias de 
vida, la variabilidad cultural y las distintas formas de relacionarse con el medio. La 
superposición de tramas, mostrará como hay puntos significativos en común a las 
diferentes sociedades que habitaron el territorio, y que coinciden generalmente con 
hitos geográficos señeros, áreas de gran riqueza biótica o lugares con un atractivo 
paisajístico destacable.  

2.2. Ámbito: el conjunto de la Red  

Estos argumentos generales son la base de las narrativas que se construirán para 
darle sentido a cada uno de los itinerarios específicos. Estos itinerarios se pueden ver 
en la lámina 25. 
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2.3. Contenidos 

La aparente obviedad y carácter genérico de este tema en realidad no es tal. Ofrece 
ya diferentes argumentos y perspectivas de interés si queremos motivos para 
aproximarnos, como por ejemplo sucede con la adjetivación del territorio como 
paisaje cultural: 

• Esta consideración supera la visión del territorio como simple agregado de 
diferentes espacios, para afrontarlo como unidad orgánica, con 
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entrecruzamientos diacrónicos (transversalidad) y superposiciones sincrónicas 
(horizontalidad). 

• Asimismo ayuda a superar la compartimentación entre paisajes naturales y 
paisajes humanizados como resultantes de la evolución natural y la actividad 
humana. Rocha es un espacio natural mediatizado por la acción humana, lo 
que genera un paisaje y un devenir que se viene dando ya desde la prehistoria. 

• También estamos obligados a tratar un tema delicado, como es el hecho de que 
todo paisaje cultural no es un hecho en sí, sino una percepción construida por 
el observador, construcción que conlleva una valoración que puede ser 
discutida, pero que en nuestro caso tiene un soporte empírico claro basado en 
la investigación arqueológica e histórica. Esto, a la vista del público, no tendría 
que entrar en conflicto con la certeza de que los contenidos sean rigurosos. 

No es menos interesante la idea de que como paisaje cultural se encuentra en 
cambio permanentemente: 

• Introduce la dimensión temporal en la comprensión del paisaje, discute la 
inmutabilidad como atributo inherente a un paisaje natural y  cultural que, por 
otra parte, sabemos que no lo es tanto. 

• Es útil para recordarnos nuestra responsabilidad como principales agentes 
modificadores del paisaje, en el cuidado del paisaje actual y la mejora del 
paisaje futuro. 

2.4. Estructura de la Red 

Nodo 1: El litoral Atlántico y la ocupación humana de la costa 

El Departamento de Rocha tiene una importante línea de costa perlada de amplias 
playas arenosas divididas entre sí por penínsulas rocosas prominentes que son 
puntos altos del relieve costero. En estas áreas es posible encontrar, además de 
pintorescos pueblos marineros actuales, numerosos sitios arqueológicos de épocas 
prehistóricas e históricas que son el testimonio del uso de estos espacios, al menos 
desde 5000 años. Lámina 26 

Tema central: El poblamiento humano de la costa y la conexión costa-interior  

Ámbito: Área protegida Coronilla – Cerro Verde, Sierra de Potrero Grande y Bañado 
de los Indios. 

Contenidos: se expresarán a través de cuatro ideas básicas:  

1. La costa como un ecosistema específico 

2. La importancia del agua en el desarrollo de las culturas humanas en esta zona,  

3. El aprovechamiento de los recursos marinos como un modo de vida específico 
en la prehistoria y en la actualidad  

4. La conexión entre costa e interior, pasado y presente 
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1. La costa como un ecosistema específico  

• Lo primero es aproximarnos desde el punto de vista biológico, geológico y 
geomorfológico a los ecosistemas costeros y en concreto a la especificidad del litoral 
Atlántico uruguayo, con sus humedales dulceacuícolas y el sistema de lagunas 
costeras. Contamos con la existencia del grupo Karumbe en La Coronilla que tienen la 
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capacidad de brindar estos contenidos a los visitantes que se acerquen por sus 
instalaciones. Es importante dentro de estos contenidos subrayar el dinamismo de los 
ecosistemas costeros y en concreto, las variaciones que ha sufrido la costa uruguaya, 
centrándonos fundamentalmente en los últimos 10000 años. Las tierras bajas de Rocha 
han estado sometidas a cambios muy importantes en los últimos 10.000 años, cambios 
que muestran el surgimiento de lagunas costeras, la variación de superficie de tierra 
disponible y niveles del mar muy distinto al actual. Indudablemente, el poblamiento de la 
región acompaño estos procesos imprimiendo características específicas a cada uno de 
los momentos registrados. Estos argumentos sentarán las bases para desarrollar el 
discurso posterior y contextualizar las ocupaciones humanas desde la Prehistoria hasta 
nuestros días. 

2. La importancia del agua en el desarrollo de las culturas humanas de la región,  

• Para la explicación de cómo el agua ha influido poderosamente en el modo de vida de 
las comunidades desde la prehistoria, contamos con dos fenómenos de importancia y 
bien visibles. Uno de ellos son las propias ocupaciones humanas, manifiestas en los 
sitios arqueológicos del litoral Atlántico, muchos de los cuáles han sido excavados 
proporcionando así datos certeros que permiten contextualizar este tipo de 
poblamiento; y además de estos sitios, los cerritos de indios ofrecen un argumento 
material de primer orden para mostrar un tipo de manifestación cultural muy vinculada a 
la gestión de los humedales dulceacuícolas propios de este ecosistema.   

• Los cerritos ubicados en las tierras bajas nos permiten ampliar nuestra visión del modo 
de vida de las gentes de la prehistoria. En la medida en que el itinerario comienza por 
aquí, es también el mejor momento para hacer una primera aproximación a la 
morfología, características y funcionalidades de estos monumentos. No es necesario 
aportar una explicación exhaustiva en la medida en que en los restantes ámbitos de la 
red ésta se verá ampliada. 

3. El aprovechamiento de los recursos marinos como un modo de vida específico en 
la prehistoria y en la actualidad.  

• El aprovechamiento del mar como una forma de vida, y este hecho palpable desde la 
prehistoria a la actualidad. Los pueblos de pescadores de Rocha, la pesca y los 
recursos marinos: su caracterización actual.  

• Su caracterización en el pasado: los sitios en superficie de la costa y los cerritos, 
permiten una aproximación a través de la cultura material a varias dimensiones de las 
comunidades prehistóricas: tecnología, economía, organización social y simbolismo. La 
interrelación de estos ámbitos hará que el visitante pueda acceder a formas de vida 
distintas a la nuestra, al tiempo que, provee las herramientas conceptuales para 
reflexionar acerca de las diferentes estrategias sociales y sus transformaciones a lo 
largo del tiempo. Esta idea de transformación se conecta también a los cambios 
operados en las formas del Paisaje (relieve, ecosistemas, fauna y flora) por la acción de 
factores climáticos y paleoambientales.  

• El aprovechamiento específico de los recursos costeros de nuevo permite explicar y 
comparar el modo de vida de las sociedades prehistóricas y compararlo con el del 
presente en términos de sostenibilidad. El examen de la fauna marina documentada en 
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los sitios costeros e incluso de sus herramientas de caza, muestra una actividad 
cazadora y recolectora a una escala que no desequilibra el ecosistema. Por el contrario, 
los modos de pesca moderna y la contaminación dan lugar a desequilibrios que 
podemos perfectamente constatar en los resultados de las investigaciones sobre la 
fauna marina llevadas a cabo por Karumbe, una ONG con la que desde este proyecto 
se está estableciendo un acuerdo para trabajar conjuntamente en la investigación y 
difusión del patrimonio natural y cultural de la futura zona protegida Cerro Verde.  

3. La conexión entre costa e interior, pasado y presente 

• La proximidad de sitios arqueológicos de la costa y del interior, sus diferencias y 
semejanzas, la cultura material y la complementariedad estacional de sus ambientes 
posibilitan también al visitante hacer una lectura de la relación entre costa e interior, en 
términos de movilidad y la construcción de territorialidad. Los caminos actuales y 
pasados que conectan ambas zonas han sido apropiados y señalizados de distinta 
manera por las comunidades que habitaron el territorio.  

• El Camino del Indio o también conocido como la Ruta 14, ilustra cómo las líneas de 
movimiento por el territorio son deudoras de las condiciones orográficas, pero también 
de la distribución del poblamiento. Este camino, que atraviesa la zona de este a oeste, y 
luego circunvala la Laguna Negra, está jalonado por cerritos pero también por estancias 
modernas y taperas. También algunos ramales secundarios del camino, que conducen 
a las tierras bajas, están subrayados por la presencia de cerritos. Evitamos una 
interpretación simplista del fenómeno, que considere a estos cerritos como meros 
balizadores del tránsito, para en cambio vincular la presencia de estos monumentos al 
movimiento más o menos periódico de los contingentes humanos, a la apropiación y 
organización del espacio y a la significación de éste por parte de diferentes sociedades.   

Nodo 2: La Sierra de San Miguel, un hito para los viajeros 

Ámbito: Sierra de San Miguel y las tierras bajas que la circundan (Lámina 27 y 28) 

Contenidos: centrados en algunas ideas básicas interconectadas: 

1. La sierra como elemento natural estructurador del Paisaje 

2. La noción de tránsito y circulación 

3. Los espacios fronterizos y la constitución histórica del territorio nacional 

4. La transformación del paisaje 
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1. La sierra como elemento natural estructurador del Paisaje 

• La sierra de San Miguel ofrece posibilidades para centrar el discurso en diversos temas 
ya abordados parcialmente en los subtemas anteriores: el tránsito y las 
transformaciones que han dado lugar al actual paisaje cultural rochense, la riqueza 
natural que aún atesora Rocha, y el devenir de la historia moderna de Rocha. Por otra 
parte constituye otro ecosistema característico del Departamento: el ecosistema serrano 
con todas sus particularidades.  

• La sierra como eje vertebrador, estructurador del territorio en la medida que separa pero 
que también es elemento de unión entre Norte y Sur, entre costa e interior.  La Sierra 
como monumento natural con sus hitos señeros: el picudo, cerro el vigía, etc.   

2. La noción de tránsito y circulación 

• Por el eje de la sierra transcurre una “picada” (camino abierto dentro del monte) de la 
que no tenemos datos de su antigüedad pero probablemente se pueda rastrear hasta 
tiempo históricos. Este camino de haber sido utilizado por grupos de contrabandistas 
hasta época muy reciente, tiene el atractivo añadido de que está jalonado por cerritos. 

•  La sierra tiene un doble papel en el tránsito. Por una parte facilita el tránsito longitudinal, 
tanto por su divisoria como por su ladera norte, gracias al hecho de no ser una 
superficie inundable. Por otra parte, constituye un obstáculo al tránsito de norte a sur, 
siendo sólo franqueable por algunos collados o picadas. Ambos ejes de tránsito 
(longitudinal y transversal) están marcados por la presencia de cerritos, siguiendo en 
este sentido un patrón frecuente en otras regiones del planeta. Este argumento principal 
nos permite introducir otros argumentos secundarios: 

- La contemplación de determinados conjuntos de cerritos que se extienden 
hacia el sur de la sierra atravesando el bañado con dirección a Potrero Grande, 
permite, por una parte, orientar al visitante en el paisaje, y por otra constatar 
como estos monumentos pudieron ser una eficaz herramienta de articulación 
del espacio a gran escala. 

- La significación intencionada de las picadas o pasos transversales con 
conjuntos de cerritos permiten vincular este fenómeno monumental al tránsito. 

- Que esta vinculación se repita en otras partes del mundo, permite inscribir 
algunas pautas de construcción de los cerritos en un contexto histórico más 
amplio vinculado al surgimiento de la arquitectura en tierra como fenómeno 
cultural, estableciendo los puntos en común y las particularidades locales. 

3. Los espacios fronterizos y la constitución histórica del territorio nacional 

• Recordar el uso de la ruta por parte de contrabandistas a caballo puede ser útil en 
varios sentidos. Retoma al carácter fronterizo de esta zona de Rocha, aún presente hoy, 
ratifica la funcionalidad del tránsito por el lugar, y llama la atención por un momento de 
la historia que precisamente por su proximidad en el tiempo (aún viven algunos de 
aquellos contrabandistas), evidencia la rapidez con la que se están sucediendo los 
cambios en la actualidad. 

• El poblamiento histórico de la región puede ser adecuadamente abordado en el Fuerte 
de San Miguel, rehabilitada en el siglo XX, donde también contamos con un museo de 
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sitio. En San Miguel se localiza también una hostería nacional y, sobre todo, con la 
materialización del carácter de frontera de esta zona de Rocha. 

• En la población de 18 de Julio, próxima a San Miguel, se ha venido desarrollando en el 
marco de este proyecto un trabajo de investigación y relevamiento antropológico 
gracias al que estamos recopilando un corpus de saberes tradicionales, costumbres e 
historia local que podrán perfectamente nutrir una visión de la historia fronteriza y la vida 
rural tradicional de esta parte del campo uruguayo. 
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4. La transformación del paisaje 

• La riqueza biótica de la sierra merece una atención especial, por su valor intrínseco 
(aquí encontramos una extensión y concentración de especies nativas características de 
ambientes serranos) y por el potencial atractivo que pueda ejercer para el turista de la 
naturaleza, especialmente ornitólogos y botánicos. 

• La transformación del paisaje es muy evidente mientras recorremos la Sierra de San 
Miguel, y es perceptible a dos escalas: 

- Dentro de la propia sierra observamos un fuerte contraste entre la sierra nativa, 
que aunque transformada muestra una enorme biodiversidad, y aquellos 
espacios dedicados a la ganadería, donde esta diversidad ha sido sustituida por 
la preeminencia de pastos y árboles de sombra. 

- A una escala mayor, el visitante puede observar cómo a su alrededor, 
especialmente en lo que se refiere a las tierras bajas que se extienden al Sur y 
Norte de la sierra, el espacio es una sucesión de cultivos arroz y prados, dando 
lugar a un espacio completamente homogéneo. La visión, de una potencia que 
sustituye a cualquier explicación, es muy clara desde algunos miradores 
naturales localizados a lo largo del camino que discurre por la divisoria de la 
sierra. 

Nodo 3: La cultura de Río. El poblamiento tradicional actual en el Río San 
Luis. 

 

Ámbito: Cuenca del Río San Luis (Lámina 29), poblaciones de San Luis del Medio y 
Paso Barrancas 

Contenidos: centrados en los siguientes argumentos principales: 

1. Los bañados: el agua rige la vida y estructura el paisaje 

2. Los distintos modelos de aprovechamiento del entorno 

3. El poblamiento rural tradicional: las tierras bajas como lugares para vivir 

1. Los bañados: el agua rige la vida y estructura el paisaje 

• Se retoman los mismos argumentos utilizados al inicio del Nodo 1 pero esta vez 
centrándonos en los grandes ríos del Departamento como ejes vertebradores del 
territorio y sus humedales dulces (o interiores).  

• Descripción de estos ecosistemas, sus características y su dinamismo. 

• Los recursos del río para las poblaciones pasadas y presentes. 
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2. Los distintos modelos de aprovechamiento del entorno 

En este nodo de la red proponemos centrar la crítica a los modelos de 
aprovechamiento del entorno actuales, en oposición a los vigentes en el pasado. Esta 
crítica, además de perseguir la sensibilización social hacia la búsqueda de formas de 
uso armónicas que busquen el equilibrio ecológico, nos permitirá evidenciar cómo el 
medio, desde el pasado a la actualidad, ha sido enormemente transformado por la 
actividad humana, dando lugar a una sucesión de paisajes culturales en donde se 
combina de manera indisoluble naturaleza y cultura. La comparación entre la gestión 
de los humedales en el pasado y en el presente puede expresarse en torno a tres 
fenómenos localizados en las tierras bajas: 

• La funcionalidad de los cerritos como espacios construidos en estrecha relación con 
zonas inundables. Podemos colocar a este fenómeno cultural como ejemplo de gestión 
sostenible de los humedales, en la medida en que han subsistido e incluso son 
utilizados en la actualidad. Las huertas y las viviendas sobre su superficie son una 
demostración palpable de ello. También pueden ser vistos como un modo de 
transformación y semantización del espacio según códigos sociales, tanto en el pasado 
como en el presente, ya con otros códigos más relacionados con la propiedad privada 
de la tierra. 

• La reciente canalización de las aguas, sus causas y sus consecuencias como oposición 
más clara al modelo anterior. El ejemplo más claro está en esta misma zona: el canal Nº 
1. A la vista están los argumentos que permiten valorar las ventajas y desventajas de las 
canalizaciones realizadas en Rocha. La gestión actual de los humedales nos muestra un 
sistema desacertado tanto en términos ecológicos como económicos, fiel reflejo de una 
lógica exclusivamente orientada a la obtención inmediata de beneficios que no es 
sostenible a medio plazo, y obvia multitud de variables que finalmente acaban por 
empobrecer el suelo, atentar contra la biodiversidad, homogeneizar el paisaje e incluso 
por impedir la rentabilidad económica. 

• En relación estrecha con lo anterior, el otro argumento que cobra relevancia es la 
homogeneización actual de las planicies inundables, divididas prácticamente en dos 
tipos de paisajes: el pajonal y el arrozal. En el primero tenemos un caso de gestión que 
podríamos catalogar como sostenible, que es aprovechado por las comunidades 
locales en la construcción de viviendas y elaboración de diferentes objetos, que 
favorece la vida de numerosas comunidades vegetales y animales, y en el segundo una 
gestión catastrófica del entorno, que además de empobrecer las tierra, elimina por 
completo la diversidad biótica.  

• El ejemplo del Palmar y su inevitable desaparición en las zonas dedicadas al cultivo del 
arroz es otro aspecto vinculado a la gestión catastrófica del bañado. Los constructores 
de cerritos, por el contrario, practicaban un modo de vida cazador recolector horticultor 
que no solo necesitaba de la existencia de una variedad de ambientes, sino que, el 
modo a través del cuál los aprovechaban favorecía su sostenibilidad y garantizaba la 
biodiversidad. 
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3. El paisaje rural tradicional: las tierras bajas como lugares para vivir 

Enlazado con el punto anterior se retoman algunas ideas que hagan reflexionar al 
visitante acerca de las ventajas y desventajas de estos ambientes para vivir, sobre 
todo desde una perspectiva económica distinta a la vida urbana; y valorando cómo a 
lo largo del tiempo, ha seguido siendo el espacio donde se desarrolla la actividad 
humana en la zona. Es interesante remarcar cómo este poblamiento tiene en su 
emplazamiento y distribución muchas similitudes con el poblamiento rural actual. Con 
estos argumentos enlazados derivamos directamente en la caracterización del 
poblamiento rural tradicional del Departamento: 

• Éste es un lugar para vivir: Las poblaciones locales de San Luis del Medio y Paso 
Barrancas son pueblos que permiten hacerse una idea al visitante de la estructura del 
paisaje rural tradicional, desde lo más general a lo más singular, desde el pueblo a la 
casa. Es posible recorriendo la ruta que discurre por ambos pueblos ver como se 
organiza el espacio doméstico, las construcciones típicas, el rancho de palo a pique, las 
construcciones adjetivas: la chacra, el corral, el baño, el galpón. La paja como recurso 
central. Los medios de vida.  

• Siempre ha sido el lugar donde vivir: podemos expresar esta idea constatando que es 
aquí también donde se localizan gran parte de los cerritos de la zona, monumentos 
directamente asociados a la ocupación humana en la prehistoria. 

• Podemos ampliar la visión del fenómeno cerrito, transmitiendo al público que en la 
mayoría de los casos su funcionalidad y génesis es múltiple (lugar funerario, de 
asentamiento, monumento, delimitador) y que incluso en ocasiones tras su morfología 
se esconden los restos de otras construcciones modernas (taperas) o, 
mayoritariamente, una adición de acciones constructivas, intencionales y no 
intencionales, que se suceden desde la prehistoria hasta tiempos recientes. 

• Además de cerritos, aquí se concentran otros restos del pasado y del presente, por lo 
que en este nodo podemos hacer un recorrido por la prehistoria e historia del paisaje de 
Rocha a través de sus restos: cerritos, taperas, estancias, los restos del primer silo de 
arroz, los ranchos actuales, las arroceras, el palmar. 
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Nodo 4: Laguna Negra como espacio protegido: El Potrerillo 

Ámbito: Área protegida de Potrerillo – Laguna Negra. Probides (lámina 30 y 31) 

Preámbulo: un marco de colaboración 

En el marco del presente proyecto se han puesto las bases para establecer un marco 
de colaboración con el Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo 
Sustentable en los Humedales del Este (PROBIDES).  

PROBIDES es un Programa interinstitucional integrado por el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; las Intendencias Municipales de Cerro 
Largo, Lavalleja, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres; y la Universidad de la República; 
con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La finalidad del 
Programa es la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable en la 
región Este del Uruguay. Los actuales objetivos de este programa son los siguientes: 

• La conservación de los recursos naturales. 

• El desarrollo económico y social. 

• El ordenamiento territorial. 

• El fortalecimiento de las capacidades de los actores locales y regionales para la 
gestión del territorio. 

En un proyecto de puesta en valor como el planteado a través de esta red de 
paisajes arqueológicos indudablemente un organismo como Probides tiene mucho 
que aportar y mucho que ganar. A esto se suma, que la colaboración entre Probides  
y arqueólogos es fructífera y existe buena disposición para el trabajo conjunto. Esta 
colaboración podría llevarse a efecto en tres direcciones: 

• Incluyendo la visita al área protegida de Potrerillo, Laguna Negra dentro de la 
Red, como uno de los 4 nodos de ésta. 

• Construyendo una narrativa que dote de sentido a un itinerario específico del 
Paisaje Arqueológico del área de Potrerillo- Potrero Grande. 

• Actualizando los contenidos arqueológicos incluidos en el material interpretativo 
a disposición del público en el área de Potrerillo, sobre la base de las últimas 
investigaciones realizadas por el equipo de arqueólogos que viene trabajando 
en la zona desde hace años. 

Estas direcciones orientarán la estrategia de ilustración que para este nodo 
proponemos a continuación.  

Contenidos: basados en las siguientes varios argumentos centrales: 

1. Un mundo perdido 

2. La conservación y gestión de áreas protegidas en Uruguay 

3. Una cartografía social del territorio y construcción de espacio: los cerritos de 
indios 

4. El palmar como ecosistema rochense 
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5. La toponimia también significa el Paisaje: topónimos Potrero Grande y 
Potrerillo, Camino del Indio, Lagunas de los Difuntos. 
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1 y 2. Un mundo perdido = conservación- gestión de áreas protegidas en Uruguay 

El enunciado un mundo perdido obedece al hecho de que el visitante realizará en la 
reserva de Potrerillo un recorrido por un paisaje nativo ya extinto, que bien podría 
corresponderse con el que habitaron los constructores de cerritos. Es éste un 
recorrido por un paisaje detenido en el tiempo, y aislado en el espacio, en tanto 
potrerillo constituye una isla dentro del actual paisaje cultural de Rocha. Este carácter, 
heredado de su condición de reserva, lejos de ser negativo o artificioso, introduce 
varios puntos de interés: 

• Introduce una reflexión acerca de las áreas protegidas reservas naturales, y su 
funcionalidad dentro de un entorno completamente alterado. 

• Por otra parte, permite constatar el enorme cambio en la materialidad y en la percepción 
del paisaje que ha producido la extinción de determinadas especies animales y 
vegetales, y la preeminencia de otras. 

• La conservación y gestión es una tarea de todos. 

3. Una cartografía social del territorio y construcción de espacio: los cerritos de indios 

• Los cerritos localizados en el área de Potrerillo y en la sierra de Potrero Grande son el 
argumento material para ilustrar como una sociedad prehistórica organizó su espacio, 
construyendo una geografía social marcada y significada por monumentos en tierra. 

• El concepto de monumento es útil para referirse aquí a los cerritos de indios y su 
carácter de construcción permanente, visible, duradera en el tiempo y transmisora de 
significados. 

• La conexión visual que existe entre los cerritos de Potrero Grande, su relación con 
puntos topográficos concretos (extremos de dorsales, puntos altos) y su distribución 
aportan al visitante las herramientas para construir un esquema mental de la estructura 
de este paisaje. 

• Este último argumento nos permite tocar aspectos relacionados con las formas de 
representación espacial de las sociedades desde el pasado a la actualidad. Los mapas 
mentales, la cartografía histórica y la concepción del mundo, los mapas y sistemas 
cartográficos modernos. 

3. El palmar como ecosistema rochense 

• Podremos mostrar el abanico de recursos naturales que los constructores de cerritos 
tenían a su disposición como cazadores-recolectores, entre los que se encuentra el 
palmar. 

• Este recurso es actualmente explotado por comunidades locales, al tiempo que es 
objeto de sistemas de gestión que atienden a su conservación y uso sostenible.  

4. La toponimia también significa el Paisaje: topónimos Potrero Grande y Potrerillo, 
Camino del Indio, Lagunas de los Difuntos. 

• Los diferentes topónimos que existen en la región aportan al visitante una experiencia 
distinta en relación con la percepción del medio, permiten explorar las relaciones entre 
las formas de significar un territorio y su sentido.  
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• Algunos de estos topónimos se pueden enlazar con varios de los argumentos 
contemplados anteriormente, en éste y otros nodos. 
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Fortalezas de este nodo: 

• El parque de Potrerillo, además, ofrece una serie de infraestructuras y posibilidades que 
pueden constituir un excelente apoyo. 

• Han dispuesto un servicio permanente de visitas guiadas. Las visitas son realizadas por 
los propios guardaparques, especialistas acreditados en la gestión de un parque 
natural. No resultaría difícil que en el discurso aportado al público, se integrasen parte 
de los contenidos aquí apuntados. 

• El parque dispone de un centro de información cuyos contenidos pueden ser 
actualizados de acuerdo con el enfoque y argumentos que aquí proponemos. 

• Dentro del parque se localizan dos cerritos cuyo cuidado está garantizado, y en los que 
se podrían acometer actuaciones específicas de puesta en valor. 
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