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TEMA DE INVESTIGACION 

 

Los “cerritos de indios” son una acumulación artificial de sedimentos y de restos de 

actividades humanas prehistóricas, ubicadas generalmente en zonas de humedales 

dulces y salinos en la zona Este y centro de nuestro país. Estas construcciones 

comparten el mismo espacio que ha sido destinado para actividades productivas de 

diferente índole (agrícolas, forestales, turísticas; etc.), lo que ha provocado la 

desaparición de decenas de estructuras monticulares y ha transformado 

significativamente los rasgos naturales y antropogénicos asociados a las mismas.  

 

 

  

 
 

Figura 1: Cerrito circular, con 48m de diámetro y 4,60m de altura. Ubicado en la planicie baja 

dentro de un conjunto mayor de 9 estructuras en tierra en el Bañado de India Muerta. 
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Figura 2: cerrito circular de 45m de diámetro y 4,80m de altura. Ubicado en el Bañado de India 

Muerta. 

 

 

Lo que se propone investigar en este trabajo es el proceso de gestión colectiva de los 

“cerritos de indios” comprendidos en el Padrón 3406 del Instituto Nacional de 

Colonización (INC), Rincón de la Paja, Lascano, Rocha. Los “cerritos de indios” 

constituyen bienes públicos y están regulados por la Ley N°14.040 (Ley de Patrimonio 

Cultural). En 2017 el INC adjudica el Padrón 3406 a un grupo de productores ganaderos 

de la zona. Desde entonces se ha trabajado en forma conjunta (INC-Cure-colonos) para 

que el grupo pueda producir en el predio sin alterar la estructura de los montículos y 

para que el Cure pueda desarrollar su investigación sin contraponerse a las actividades 

productivas de los colonos. 

 

ANTECEDENTES 

 

Desde 2017 la articulación interinstitucional entre el INC y el Cure (Rocha) se 

materializa en un Programa Colaborativo entre las instituciones para la investigación, 

gestión y monitoreo conjunto del patrimonio cultural y natural en el Padrón 3406. Este 

Programa da inicio con 2 acciones principales: por un lado, las instituciones firmaron un 

Convenio por 3 años en el que se establecen un conjunto de actividades para los cerritos 

y por medio del cual Colonización deslindó 20 Há (donde están emplazados los cerritos) 

que cedió en comodato al Cure por 10 años para realizar acciones de investigación, 

monitoreo y conservación; por otro lado, se financió un Proyecto de Investigación 

Aplicada Fondo María Viñas, ANII, en 2017. 

 

OBJETIVOS 

 

El Objetivo General del trabajo es Aportar a la gestión del patrimonio cultural y natural 

en el medio rural uruguayo. 
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Los Objetivos Específicos planteados son:  
1- Sistematizar el proceso de gestión tripartita (INC-Udelar-colonos) del patrimonio 

cultural y natural comprendido en el padrón 3406 (Departamento de Rocha) del 

Instituto Nacional de Colonización durante el período 2015-2019. 

2- Identificar las principales fortalezas y debilidades del plan de manejo planteado por el 

INC-Udelar-colonos. 

3- Analizar el rol del INC en los dispositivos de gestión de los recursos 

patrimoniales. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología del estudio se realiza desde el paradigma cualitativo con 

perspectiva etnográfica, con un diseño de tipo flexible. El objeto de estudio es el 

proceso de gestión tripartita del patrimonio en el padrón 3406 en sus primeros dos años 

de funcionamiento. Se toma como unidad de análisis la experiencia del Programa 

colaborativo interinstitucional para la gestión del patrimonio en el padrón 3406 de 

Lascano, Rocha, entre 2017-2019.  

La herramienta metodológica para el estudio del proceso de gestión colectiva es 

el estudio de caso, articulado con un tipo de intervención orientada desde la 

Investigación-Acción- Participativa (IAP), en base a los aprendizajes colectivos de los 

actores implicados y su práctica durante el período bajo estudio. 

 

AVANCES  

 

 
 

Figura 3: Grupo colono Cerros Lindos adjudicatario del Padrón 3406 del Instituto Nacional de 

Colonización. 



IV Congreso Ciencias Sociales Agrarias 
Montevideo, 7, 8 y 9 de agosto de 2019 

 

 

 

Figura 4: Integrantes del Grupo Cerros Lindos en el predio. 

 

Se elaboró un marco teórico que permite analizar la gestión del patrimonio 

cultural como un bien público, particularmente basado en tres ejes conceptuales: la 

gestión integral del patrimonio, el desarrollo rural sostenible y las políticas públicas. El 

trabajo de campo privilegia técnicas de recolección de datos de tipo socio-etnográfico 

tales como la observación simple y la observación participante, entrevistas exploratorias 

y en profundidad a informantes calificados, entrevistas de tipo etnográfico o 

antropológico con los actores protagonistas. El registro de información se llevará a cabo 

mediante diario de campo, mapas conceptuales, grabaciones de audio y video y 

fotografías.  

El programa de colaboración interinstitucional, a la vez que promueve al 

patrimonio como motor para el desarrollo rural y la producción responsable, inicia una 

experiencia, hasta el momento sin antecedentes, de gestión tripartita del patrimonio 

arqueológico y natural en nuestro país que merece ser estudiada.  

En este sentido este estudio representa una contribución para sistematizar las 

etapas y valorizar los aprendizajes en la gestión integral y colectiva del patrimonio 

cultural y natural que vienen implementando las instituciones públicas y el grupo 

colono “Cerros Lindos”. Entre los resultados esperados de este estudio, se pretende 

contribuir a la gestión del patrimonio cultural y natural en otros padrones del INC y 

transferir resultados a otras instituciones vinculadas al patrimonio, entre otros. 
 

 


