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Introducción

A través de este proyecto se proponen una serie de aportes para la creación de un 
Sendero Interpretativo (SI) en la Isla Gorriti, Punta del Este, Uruguay.  
El SI constituye una oportunidad de ofrecer una actividad recreativa y educativa a los 
usuarios locales y turistas.  Recorrer un sendero representa una actividad saludable y 
relajante que en compañía de un guía especializado favorecería la interpretación del 
paisaje natural y cultural. De esta manera la naturaleza puede transformarse en 
escenario de aprendizajes y disfrute.
Para esto es clave el diseño participativo de un relato que permita aprender sobre la 
rica historia de la isla. De esta manera el sendero daría lugar a una experiencia 
transformadora que despertaría el interés por la conservación del patrimonio cultural y 
natural de la isla y alrededores.

El trabajo implica una metodología participativa que incluye el uso de herramientas 
específicas para la creación de senderos interpretativos así como entrevistas en 
profundidad a actores calificados.
Un SI podría contribuir a la valorización patrimonial y fortalecimiento de la identidad 
local, así como con la  diversificación de la oferta turística Punta del Este.

 Objetivos:

Objetivo General:

Contribuir con el diseño de un Sendero Interpretativo que funcione como herramienta 
educativa  y  pueda integrar un producto turístico asociado al turismo historico- cultural 
y de naturaleza. 

Objetivo Específico: 

Proponer un relato para el diseño de un SI, con base en la información sobre usos, 
ocupaciones y apropiación histórica y actual de la Isla así como sus atributos 
ambientales y paisajísticos.



Enfoque conceptual

Se aborda el fenómeno turístico como un sistema complejo, dinámico, multisectorial y 
multidimensional.
En el caso del espacio costero, el turismo es una actividad económica protagonista 
que ha elegido la costa como espacio predilecto. En concordancia con el paradigm del 
desarrollo sostenible, mantener el sentido de identidad ecológica, histórica, cultural y 
comunitaria de cada lugar, debe ser un aspecto esencial de cualquier tipo de 
desarrollo turístico (Vera, 1997). 
La modalidad turística principal en el destino Punta del Este es el turismo de sol y 
playa, un modelo que implica el uso intensivo de la zona costera por cuestiones 
recreativas, generando un fuerte proceso de urbanización. La creación de este 
sendero se contrapone con el modelo hegemónico de desarrollo turístico consumista 
que domina en este destino, pero se asume que su diseño e implementación responde 
a distintas necesidades. Como aspecto más relevante,  el sendero podría promover la 
conservación del patrimonio histórico de la isla, permitiendo un ámbito educativo 
donde el guía en su rol de intérprete ambiental podrá comunicar a visitantes locales y 
extranjeros los aspectos más relevantes de la historia y naturaleza de la Isla y, a su 
vez, se consolidaría en la isla un atractivo turístico alternativo diversificando y 
complementando la oferta existente, contribuyendo potencialmente a la 
desestacionalización, en virtud de que se trata de una actividad que no depende 
directamente de la temporada de playas.
Se aborda el diseño del sendero desde la perspectiva del turismo como herramienta 
para la revalorización del patrimonio natural y cultural. A modo de enmarcar el 
paradigma en el cual se sitúa este Proyecto, se asume como fundamental el concepto 
de ecoturismo, debido a que es coherente con el tipo de desarrollo turístico que se 
pretende potenciar a través de la creación de este sendero.  

El ecoturismo es aquella modalidad turística ambientalmente responsable,  consistente 
en viajar a o visitar áreas naturales, relativamente sin disturbar, con el fin de disfrutar, 
apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora, fauna silvestre, etc.) de 
dichas áreas,  así como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) 
que pueden encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, 
tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y 
socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales (Ceballos-Lascuráin,1994, 
en Moreno Gil, 2013). 

También se adhiere a la definición adoptada por la OMT, que señala que el turismo 
sostenible debe hacer uso óptimo de los recursos ambientales que constituyen un 
elemento clave en el desarrollo   del   turismo,   manteniendo   los   procesos   
ecológicos   esenciales y  ayudando a conservar el patrimonio natural y la 
biodiversidad.   Según la Carta de Turismo Sostenible, el turismo gestionado a partir 
de un marco transdisciplinario, con procesos participativos y respetando los valores 
naturales y culturales del destino, puede constituirse en herramienta fundamental para 
la conservación de los sistemas naturales en las áreas en las que se planifique, 
además de contribuir al desarrollo endémico y sostenible de las comunidades locales 
haciendo compatible el desarrollo económico con la conservación y el incremento de la 
equidad y justicia social.

Senderos interpretativos como herramientas de Educación Ambiental: la naturaleza 
como escenario de enseñanzas y aprendizajes transformadores

Los senderos interpretativos pueden funcionar como herramientas de Educación 
Ambiental (EA). Se concibe la EA como posibilidad de promover procesos de 
transformación de las subjetividades, adquiriendo aptitudes y modificando actitudes 
con respecto al ambiente natural y cultural.

Se asume un contexto en el que domina la injusticia social y la insostenibilidad 
ecológica, lo que reclama la construcción colectiva de nuevas formas de sentir, 



valorar, pensar y actuar en los individuos y en las colectividades. En este sentido, el 
proyecto se enmarca en la teoría de la complejidad (Bonil, J et. al, 2004). Por lo tanto 
se considera la creación del sendero como un proceso no lineal, ni simplificado ni 
simplificador, que hará referencia a distintos sucesos y aspectos naturales y culturales, 
abordando los paisajes socioecologicos como productos de contradicciones, lucha de 
intereses, incertidumbres y azar,  mostrando la complejidad y dimensión multifacética 
de los mismos, sin reducirlos a una temática específica y homogénea. La complejidad 
queda también en evidencia al pensar en un sendero interpretativo, un recorrido in –
situ, cuyas funciones son multiples, generar un momento de recreación, satisfacer las 
necesidades humanas de ocio, facilitar una experiencia que favorezca la salud, 
proveer una instancia educativa  que permita comprender el entorno y reflexionar 
sobre la realidad y, por otro lado, significa un atractivo turístico alternativo, que 
fomenta la identidad local y a su vez puede concebirse como un potencial intrumento 
de gestión de visitantes en un marco de manejo integrado de la isla.

La educación en este caso se concibe como una herramienta, no de reproducción 
cultural, sino como factor transformador de la sociedad (Sanmartí, N. & Pujol, RM., 
2002 en Pujol et al. 2004). Si se pretende cambiar el rumbo del desarrollo y las 
relaciones capitalistas con los bienes naturales, el cambio debe darse a nivel socio- 
antropológico, pues son las sociedades las que generan modos de vida y prácticas 
culturales incompatibles con los ecosistemas. Es a través de este proceso humano, 
que la transformación se da en las mentalidades y sensibilidades, lo que puede 
traducirse en cambio de prácticas, destrezas y habilidades compatibles con el respeto 
al ambiente.
La EA se entiende como un proceso que debe acompañar el cambio hacia un 
desarrollo sostenible, involucra la reconstrucción del sistema de relaciones entre la 
sociedad y el ambiente (Sauvé, 1999).
En el caso del sendero interpretativo, la experiencia pedagógica no implica una mera 
transmisión de información y construcción de aprendizajes alejados de la realidad del 
sujeto. Es por esto que se hace pertinente utilizar técnicas de Interpretación Ambiental 
(IA), la cual constituye una modalidad de EA no formal que se desarrolla en el mismo 
lugar en que se encuentra el recurso y posee una metodología,    filosofía    y    
técnicas    propias.  Las    acciones     educativas transformadoras de la realidad social 
son múltiples. En relación a esta postura, el sendero, a través de acciones de 
interpretación ambiental, una de las formas de la educación ambiental, pretende 
promover una nueva manera de abordar las relaciones entre las personas y de éstas 
con la naturaleza y el patrimonio cultural, rescatando aspectos de la historia e 
identidad de la comunidad que han sido relegadas por un desarrollo turístico basado 
en la satisfacción de las necesidades de los visitantes y siendo el único móvil, el 
crecimiento económico, generando impactos ambientales y culturales negativos.

La IA consiste básicamente en un proceso de comunicación que puede definirse como 
una actividad recreativa y educativa que pretende revelar significados e interrelaciones 
a través del uso de objetos originales, por un contacto directo con el recurso o por 
medios ilustrativos, no limitándose a dar una información de los hechos” (Tilden, 
1957). Se incorpora el uso de todos los sentidos generando una provocación y 
despertando la curiosidad de los educandos.

En el Manual de Interpretación Ambiental en Áreas Protegidas de la Región del 
Sistema Arrecifal Mesoamericano (2005) se destacan los conceptos clásicos de 
Edwards (1976), que señala que la interpretación posee cuatro características que 
hacen de ella una disciplina especial: es comunicación atractiva, ofrece una 
información concisa, es entregada en presencia del objeto en cuestión y su  objetivo 
es la revelación de un significado. También se cita a Ham (1992), quien plantea que la 
IA involucra la traducción del lenguaje técnico de una ciencia natural o área 
relacionada en términos e ideas que las personas en general, que no son científicos, 
puedan entender fácilmente, e implica hacerlo de forma que sea entretenido e 
interesante para ellos.

Según Tacón (2004), en el Manual de senderos y uso público,  la IA es una forma de 



estimular el interés de los visitantes, para conocer de primera mano y comprender 
distintos aspectos de la relación entre los seres humanos y el ambiente, de manera 
atractiva y a través de un proceso de reflexión que los lleve a sus propias 
conclusiones. A diferencia de los enfoques de educación convencionales, la 
interpretación ambiental enfatiza el análisis de las relaciones y procesos, en lugar de 
entregar información de fenómenos o cifras aisladas. Los objetivos de la interpretación 
ambiental son:

• Ayudar a que el visitante desarrolle conciencia, apreciación y entendimiento 
del lugar que visita.

• Contribuir a que la visita al área sea una experiencia enriquecedora y 
agradable.

• Estimular a los visitantes a un adecuado uso y protección del recurso 
recreativo.

• Influir en la distribución espacial de los visitantes, dirigiéndolos hacia lugares 
aptos para recibir público.

En cuanto a los senderos de interpretación ambiental –SIA- constituyen instalaciones 
que siguen un recorrido preestablecido en el que se establecen una serie de paradas, 
donde se interpretan diversos recursos, elementos, procesos observables y atractivos 
que, en conjunto, presentan un mensaje-tema relacionado con el conocimiento, la 
valoración y la conservación del espacio. En el caso de estudio, el sendero se 
considera un recurso educativo, elemento recreativo y  servicio turístico, así como 
instrumento para acceder a las zonas de mayor belleza escénica. Los senderos son 
una de las mejores maneras de disfrutar de un área a un ritmo que permita una 
relación íntima con el entorno. Un sendero bien diseñado, construido y mantenido, 
protege el medio ambiente del impacto de los visitantes y,  a la vez, ofrece a quienes 
lo transitan la oportunidad de disfrutar del área de una manera cómoda y segura.

Área de estudio

La Isla Gorriti, se localiza en la bahía de Maldonado, Punta del Este, Uruguay 
(Fig.1). Está situada en el estuario del Río de la Plata en la desembocadura hacia el 
océano Atlántico. Cuenta con unas dimensiones de aproximadamente 2 km de 
longitud, y 650 m en la parte más ancha y 340 m en la parte más angosta. Se 
distingue hacia el sur, la boca chica de 2km (distancia entre la isla y la península de 
Punta del Este) y la boca grande de 8km (distancia de la isla a Punta Ballena).



Los  recursos  interpretativos  más  sobresalientes  del  área  son  los  restos  de 
fortificaciones españolas, baterías defensivas y cañones del SXVIII y los puntos 
paisajísticos y escénicos. Otros acontecimientos históricos tuvieron como 
escenario la isla pero los recursos materiales testigos se encuentran enterrados 
varios metros bajo la arena por lo que sí se puede establecer que existen recursos 
intangibles que son los relatos sobre tales hechos que marcaron el pasado de la 
región.
En la Isla predominan los atractivos culturales ya que el ambiente natural ha sido 
casi totalmente transformado por sus múltiples ocupaciones humanas que han 
intervenido fuertemente en el territorio fundamentalmente desde la llegada de los 
europeos en el SXVI modificando la estructura biogeofísica autóctona. De todas 
maneras este aspecto también se considera un elemento interpretativo

Metodología

Se realizó un relevamiento bibliográfico y se analizaron diversos artículos científicos 
arqueológicos para reconocer datos claves sobre las diversas ocupaciones históricas en 
la isla. También se consultó bibliografía sobre Educación Ambiental, así como diversos 
manuales sobre planificación de Senderos Interpretativos e Interpretación Ambiental. A 
partir de la bibliografía se construyó una ficha descriptiva del sendero con los elementos 
claves.
Por otra parte, se aplicaron entrevistas semiabiertas a actores claves, con el fin de 
obtener información sobre el territorio y conocer su situación en lo que refiere a usos y 
ocupaciones. Los actores calificados académicos fueron seleccionados considerando 
su involucramiento en investigaciones científicas en la isla.

El procesamiento de la información obtenida se realizó manteniendo los datos más 
relevantes para la construcción del relato, tomando como criterios claves: la seriedad 
científica, el poder de atractivo y la posibilidad de generar un cambio en el usuario en 
relación al patrimonio cultural y natural de la isla. Estos datos se integraron a los 
tópicos que se detallan y desarrollan más adelante.
Se realizaron dos salidas de campo en el mes de agosto de 2015,  lo que implicó la 
utilización de servicios de transporte marítimo para desembarcar en la isla, partiendo 
desde el Puerto de Punta del Este. Se procedió a determinar recorridos tentativos, 
articulando la información relevada con puntos estratégicos en el terreno e identificar 
los lugares de especial valor paisajístico, y realizar un inventario de elementos 
singulares o atractivos (Fig 2).
También se llevó a cabo un análisis territorial, mediante el uso de cartografía satelital 
utilizando las imágenes y funciones de Google Earth.



Fig. 2 Trabajo de campo en Isla Gorriti, 2015. (Fuente: Archivo personal Fabiana 
Guadalupe)

RESULTADOS

Ficha descriptiva del Sendero Interpretativo en Isla Gorriti

1. Nombre del Sendero Interpretativo: 

      Isla Gorriti: una isla…muchas historias…

2.Ubicación Isla Gorriti: Punta del Este, Maldonado, Uruguay

3.Propósito del Sendero

- Promover la valorización del patrimonio histórico de la Bahía de Maldonado 
Fortalecer la identidad local promoviendo visitas de escolares y liceales a la isla 
favorecer la desestacionalización del turismo

- Preservar los recursos naturales y los procesos ecológicos así como las áreas de 
reconocida importancia histórica y cultural

- Ofrecer una propuesta diferente, un espacio de aprendizaje, de desarrollo humano, 
que propicie la satisfacción de las necesidades de ocio de turistas y de la 
comunidad local

- Sensibilizar sobre el carácter multifacético y la complejidad histórica de la isla, 
valorizando su importante rol de en el devenir histórico del país

- Estimular al visitante para que comprenda los valores culturales y naturales sobre 
la isla y la bahía a través de una experiencia enriquecedora y agradable

4. Objetivo del sendero: mostrar la riqueza histórica y ecológica de la Isla y la bahía 
de Maldonado, educar y sensibilizar al usuario, ofrecer una oportunidad de 
recreación y educación para diversificar la oferta turística

5. Instituciones rectoras o participantes: UdelaR, Nautical Events (empresa 
privada).

6.Tipo de sendero: Guiado



7.Nivel de desarrollo: En etapa de diseño

8. Usuarios: Turistas, locales, docentes, estudiantes, escolares, familias, 
investigadores, etc.

9. Capacidad de Carga: 15 personas por salida guíada / cada 30 minutos.
10. Nivel de dificultad: Fácil/intermedio
11. Contenidos: Históricos, Geográficos, Ecológicos, Socioculturales
12. Temática: La múltiple identidad histórica de la Isla, invasiones, 

fortificaciones, navegantes, Darwin, factoría de ballenas, naufragios, 
etc.

13. Mensaje

Este sendero es un camino hacia el pasado, conoceremos su rica historia a través de 
información sobre hechos claves que ocurrieron en la isla y alrededores y de restos 
arqueológicos testigos de nuestra historia.
Indígenas, piratas, navegantes, naufragios, enfrentamientos militares, invasiones e 
ilustrados visitantes marcaron la historia de esta isla y su bahía.
Verás cómo en esta pequeña isla, sucedieron más hechos de lo que te imaginas y 
podrás entender un poco más la historia de estas tierras.

14. Número de tópicos: 10
15. Horarios: Durante la mañana a partir de las 9hs. Un máximo de seis salidas

16. Investigaciones diagnósticas: Se realizaron salidas de campo para evaluar el 
potencial interpretativo, relevamiento bibliográfico sobre la Isla y se 
realizaron entrevistas a actores calificados

17. Rasgos significativos a interpretar: Sucesos históricos y puntos de valor 
escénico y paisajístico.

18. Longitud y forma del sendero: 1000m, diseño semicircular y abierto.
19. Señalética: En el comienzo se recomienda colocar un cartel con el mapa de la 

isla, indicando el recorrido del sendero y aspectos básicos sobre buenas 
prácticas ambientales. También es posible diseñar una línea del tiempo que 
permita ubicar las paradas con una continuidad cronológica. Se sugiere cartel 
de acrílico apróx. 2 x 1,30 con altura, con el nombre del sendero, mapa 
turístico, donde se detallará el recorrido del sendero, grado de dificultad del 
mismo, dimensiones de la isla e información general (baterías, invasiones, 
naufragios, playas, biodiversidad, etc.), logos de patrocinadores e íconos de 
las actividades que se pueden hacer y las que no, (no prender fuego, no 
acampar, no fumar, sacar fotos, etc). La cartelería de buenas prácticas 
ambientales deben estar dispuestas en puntos estratégicos del recorrido y ser 
de madera con mensajes positivos y no prohibitivos (Respeta la naturaleza, 
Escucha los sonidos de la naturaleza, Deja sólo tus huellas, Llévate sólo tus 
fotos)

La señalización de la trilla mediante estacas coloreadas, colocadas a lo largo del 
recorrido, con una separación de 20m para facilitar la continuidad del sendero y 
evitar la erosión en zonas fuera del sendero.
Se recomienda colocar vallado perimetral de zonas arqueológicas frágiles a 
preservar.

20. Mapa-croquis del sendero

El sendero comienza en el muelle de arribo y termina en el parador ubicado en 
la playa honda, para que allí los usuarios puedan descansar y disfrutar del 
paisaje. En caso de ser temporada de playas pueden tomar baños de mar y 
consumir algún producto en el parador. Se sugiere colocar en el parador 
cartelería relacionada con la temática del sendero. Este punto debe gestionarse 
en relación con el actor privado que posee la concesión del parador.



Las paradas numeradas corresponden a cada punto desglosado en el relato a 
continuación

Fig.3 Localización del sendero y ruta de excursión. (Fuente: GoogleEarth)

21. Observaciones

Se sugiere la implementación de guías que permitan un desarrollo y profundización de 
la información, dado que existen datos anecdóticos muy interesantes que quedan por 
fuera de una información básica en la cartelería.  Además, considerando que parte de 
los restos arqueológicos están enterrados (Fig. 3), el guía auxilia la interpretación del 
paisaje en dichos casos y en aquellos donde no hay soporte material sobre la 
información comunicada. El SI guiado se hace necesario porque el sendero tiene 
características que requieren que los visitantes vayan acompañados para poder percibir 
y disfrutar de todo de lo que el sendero ofrece.
La utilización de guías también implica una estrategia para poder aprovechar la 
experiencia de los pobladores locales y generar así un ingreso económico a la 
comunidad.

Fig. 4 Restos arqueológicos semi- enterrados de la Batería de Santa Ana, SXVIII. 
(Fuente: Archivo Fabiana Guadalupe).



22. Resumen de cada estación

1. Bienvenida: Un lugar geográfico privilegiado

La isla Gorriti se sitúa en la bahía de Maldonado, enmarcada entre la península de 
Punta del Este y Punta Ballena. Originalmente palmeras y monte espinoso poblaban la 
isla por eso su primer nombre fue Isla de las Palmas. Si miramos alrededor notaremos 
que se ha forestado con especies exóticas, la vegetación nativa fue casi totalmente 
devastada por la tala, incendios y la introducción de especies exóticas que hoy 
dominan el paisaje.

Su nombre actual recuerda al ex comandante militar Francisco Gorriti que en el siglo 
XVIII fue colocado en prisión en esta isla por insubordinación. Desde ese momento 
comienza a llamarse Isla Gorriti. En esa época era muy común utilizar las islas como 
cárceles… ¿Te imaginas por qué?
Ahora prestemos atención a las aguas que nos rodean, es el estuario del Río de la 
Plata. En esta zona termina formalmente el Río para transformarse en el Océano 
Atlántico. Esto genera un ambiente dinámico por sus cambios de salinidad, 
temperatura y densidad lo que hace a su biodiversidad tan particular. A veces se 
parece a un río y a veces al mar… Hoy, ¿las condiciones hacen que parezcan aguas 
marinas o de río?

2. ¿Quiénes habitaban antes estas tierras
Es importante preguntarnos quiénes fueron los primeros pobladores en esta región. La 
Bahía de Maldonado estuvo poblada por grupos indígenas nómades que recorrían el 
territorio buscando la disponibilidad de alimento. Eran cazadores superiores, 
pescadores y recolectores. Dominaban las vías fluviales, se decoraban con plumas y 
conchillas y realizaban rituales muy interesantes,  como por ejemplo las mujeres se 
cortaban una falange por cada ser querido que moría. Las tribus nativas, seguramente 
Charrúas y Minuanes, fueron exterminadas durante la colonización española.

3. La llegada de Solís
Varios navegantes europeos estuvieron presentes en esta isla. Pero el primer español 
que habría llegado a estas tierras fue Juan Díaz de Solís, quien al “descubrir” el Rio de 
la Plata el 2 de febrero de 1516, lo describió como “Mar dulce” y “Río ancho como mar. 
¿Te imaginas por qué? Solís llegaba en busca de metales preciosos y tierras para el 
imperio español… pero no encontró ni oro, ni plata… para su desgracia fue capturado 
por una tribu indígena mientras exploraba las costas del río alcanzando un trágico final.

4. Refugio de piratas: Carne, Agua y Abrigo
Luego de la tragedia de Solís y además por no tener metales preciosos, estas tierras 
se consideraron “sin provecho” y peligrosas.
Pero para los navegantes que cruzaban el océano desde Europa, llegar a esta bahía, 
protegida por la península de los vientos y del oleaje esta isla era una parada 
obligatoria. Además, las cañadas de agua dulce que desembocan en la playa ofrecían 
agua para beber que era un bien escaso en los barcos y los lobos marinos de la Isla 
de Lobos eran una preciada fuente de alimento.
Por lo tanto aquí encontraban tres cosas importantes: agua, carne y abrigo. Famosos 
piratas como Morgan y Francis Drake, corsarios ingleses del SXVII y SVIII 
frecuentaban esta zona, se dedicaban a asaltar, capturar y saquear el tráfico mercante 
español, especialmente barcos cargados con oro.

5. Naufragios
Pero la isla también tiene un lado no tan positivo para los navegantes: Los fuertes 
vientos, tormentas y neblinas han convertido estas aguas en la pesadilla de los 
navegantes y en destino final de famosos naufragios. Los tres más famosos son el 
buque negrero inglés “Sea Horse” (1728), el mítico buque “Agamenón” (1809) y el 
barco mercante español “El Salvador” (1812) en el que murieron aproximadamente 
500, personas siendo la mayor tragedia del Río de la Plata. Cañones y elementos de 



diversa índole han sido rescatados de estos naufragios que siguen allí guardando sus 
historias sumergidas.

6. Una isla industrial: La Real Compañía Marítima
Esta isla también tuvo una importancia industrial. La Real Compañía Marítima de la 
corona española fue una planta de almacenamiento y procesamiento de aceite de 
ballenas francas y lobos marinos. La factoría contaba con oficinas, almacenes, 
depósitos para cueros y aceite y los fogones para derretir la grasa de los animales 
capturados. En la playa quedan resto de la rampa por la cual traían a la isla a las 
ballenas francas de más de 65 toneladas. Se utilizaba el aceite como combustible, cera 
de velas, lubricantes, pinturas y sus barbas y huesos servían para múltiples usos. 
Incluso la primera iluminación de Maldonado fue con aceite de ballena. La Compañía 
se clausuró en 1803 por las autoridades y sus instalaciones fueron destruidas por la 
invasión inglesa de 1806.En vez de cazar estas ballenas todos los inviernos y 
primaveras nos acercamos a esta bahía donde las podemos difrutar.

7. Una Isla a fortificada, una bahía a defender
Las continuas visitas de navegantes y piratas y la amenaza de los portugueses que 
buscaban avanzar sobre estas tierras, hicieron que los españoles abran sus ojos y 
decidan marcar mayor presencia sobre este territorio.
Por esta razón, en la segunda mitad del siglo XVIII, los españoles fortificaron la isla y la 
bahía, para controlar y defender el ingreso al Rio de la Plata. Se construyeron baterías, 
pequeños fortines que fueron creados para defender del ingreso de buques extranjeros 
a la bahía de Maldonado.

Consistían en una explanada y un muro de piedra en donde había varios cañones. Son 
cuatro las baterías en la isla Gorriti (San Antonio, San José, Concepción y Santa) que 
funcionaban a fuego cruzado con las baterías de la costa, en las paradas 24 (Trinidad), 
17 (Jesús) y en península (San Fernando). De esta manera se lograba un corredor 
fortificado entre la isla y la costa.

La Isla Gorriti se transformó en un punto estratégico para controlar y dominar la entrada 
al Río de la Plata y proteger los territorios accesibles por vía fluvial y así se consideró 
“la llave de entrada” al Río de la Plata.

8. Entre invasiones y ocupaciones

Pero a pesar de las intenciones de los españoles de defender esta bahía y controlar la 
entrada de barcos al Río de la Plata, la invasión inglesa de 1806 demostró que las 
fortificaciones defensivas no pudieron lograr su cometido. Inglaterra apuntó sus miras 
a Maldonado y burlando las defensas, desembarcó entre la parada 25 y Punta 
Ballena, tomando rápidamente la ciudad por tierra. En la Isla solo se contaba con 100 
hombres que resistieron por casi tres días el asedio inglés. La isla fue tomada y 
literalmente la arrasaron con un intenso bombardeo. 

Algunos años después, en 1816, los portugueses también invaden nuestras tierras. 
Los orientales, ya cansados de tantas luchas, primero contra los ingleses y luego 
contra los españoles, fueron vencidos. El territorio uruguayo pasó a manos del imperio 
portugués y pasó a ser la “Provincia Cisplatina” hasta 1825. Los portugueses 
reutilizaron las construcciones abandonadas, construyeron cuarteles, hogares para los 
civiles, corrales para el ganado y un hospital militar llamado “Misericordia”, 
probablemente en un edificio de la antigua Compañía Marítima. Hay registros en el 
Archivo Parroquial de la Catedral de Maldonado, que constatan que hubo nacimientos, 
bautismos, casamientos y también fallecimientos durante este período. Esto nos 
muestra que las construcciones construidas por los españoles para ciertos usos, 
destruidas luego por los ingleses, fueron reutilizadas por los portugueses.

9. Un visitante ilustrado

Charles Darwin un importante científico y creador de la Teoría de la Evolución, llegó a 
la isla en 1833 sobre el navío británico HMS Beagle en una expedición bajo el mando 



del comandante Robert Fitz-Roy con el objetivo de medir corrientes oceánicas y 
cartografiar la costa de América del Sur. El Beagle fondeó en la Bahía de Maldonado 
para reparar, limpiar y pintar el barco levantando bandera inglesa, situación que aquí 
no estaba bien vista por la no tan lejana invasión inglesa.

Permaneció aproximadamente diez semanas en la costa, donde recorrió los 
alrededores y recolectó ejemplares de mamíferos, aves y reptiles. Darwin describió en 
sus diarios a la bahía de Maldonado como “Una franja de médanos de casi una milla de 
ancho se extiende entre el río y el pueblo al que rodea una pradera abierta apenas 
ondulada, cubierta de excelente césped verde, donde pacen un sin fin de rebaños de 
vacunos y ovinos y manadas de yeguarizos”. Miremos el paisaje de Punta del Este y 
comparemos con esa visión que tuvo Darwin ¿Algo ha cambiado verdad?.

10. Cierre: Los últimos 150 años de la isla y evaluación

Como hito importante en la ultima etapa del balneario  sobresale que
en 1928 el Ingeniero Agrónomo Rómulo Rubbo, Jefe del Servicio de
Repoblación Forestal de Islas y Costas del Estado, dependiente de la
Dirección de Agronomía de dicho ministerio, plantó en la isla Gorriti
sesenta mil plantas, entre ellas: pino marítimo (50.000),
transparentes
(myosporum tenuifolim, 5.000) y acacia trinervis (5.000). El Ing. Agr.
Rubbo proyectó en 1929 el plano paisajístico del parque existente en
la
isla Gorriti, con amplias sendas y paseos, que aún parcialmente
existen: *“...también
se ha trazado el plano del jardín que ornamentará las adyacencias de
la
casa. El fin que se persigue es hacer de la Isla Gorriti un hermoso
Parque
Forestal, donde el turista tenga un lugar de atracción y el Estado una
fuente de recursos...*”.

La isla se ha utilizado para múltiples usos. Fue lugar de cuarentena para pasajeros que 
venían en buques desde Europa, ya que había estallado una epidemia de cólera en los 
puertos de partida. También se utilizó como cementerio y como espacio para ejercicios 
de tiro sobre las antiguas construcciones coloniales. A principios de SXX se reforestó 
con pinos en hasta llegar a ser la isla que vemos hoy. Actualmente la isla es parte de la 
postal de
Punta del Este como destino turístico pero también es un lugar clave para nuestra 
identidad histórica.
A través de este sendero pudimos pisar el mismo suelo donde estuvieron indígenas, 
navegantes, piratas, españoles, ingleses, portugueses y personajes ilustrados como 
Darwin. Pudimos ver como el territorio ha ido cambiando a través de la historia con 
distintos usos y ocupaciones y la importancia estratégica de esta isla y su entorno. Es 
importante conservar el patrimonio histórico, cuidar los restos de las construcciones 
que son testigos de nuestro pasado, y conservar siempre el ambiente que nos ofrece 
oportunidades.
¿Qué les pareció el sendero, conocían estas historias, imaginaban que tantas historias 
pudieron suceder en un solo lugar?*

*Además de un intercambio oral que permita el diálogo genuino y auténtico entre el 
guía y los visitantes para recopilar las percepciones sobre la experiencia vivida, el guía 
deberá sistematizar esta evaluación en un cuaderno al finalizar cada circuito para poder 
ser compartida en las reuniones mensuales del equipo de guías y diseño para así 
utilizarla en la retroalimentación y mejoramiento del sendero.

 



  Consideraciones finales 

La necesidad de generar nuevos atractivos en los destinos de sol y playa,  así como la 
recualificación de la oferta, parecen generar un contexto ideal en Punta del Este para 
el desarrollo y puesta en práctica del sendero interpretativo de la presente propuesta.
El diseño de un sendero interpretativo se concibe como una potencial herramienta 
para la educación ambiental, además de convertirse en una experiencia 
multidimensional y compleja, que genere diversos beneficios. 

Por un lado, se controlarían las visitas, se podría revalorizar el patrimonio 
arqueológico, se favorecería una comprensión del paisaje natural y cultural por parte 
de los visitantes que promueva cambios en su relación con el entorno, y daría lugar a 
una experiencia alternativa para los turistas en Punta del Este.

El sendero entonces debería enmarcarse en una propuesta de gestión integrada de la 
isla y no ser un elemento aislado considerado solo como una actividad para turistas, 
siendo una experiencia educativa clave que genere cambios actitudinales y 
comportamentales en los visitantes y vector privilegiado para promover buenas 
prácticas turísticas que puedan tener consecuencias positivas en el destino.
De todas maneras, no debe perderse de vista el desafío que implica la presentación de 
este tipo de propuestas en un destino donde la conservación y puesta en valor del 
patrimonio cultural y natural no han sido características de la modalidad de desarrollo 
del turismo litoral en el área de estudio. El desafío también queda representado por la 
necesidad de coordinar el sendero y su puesta en  valor con el sistema turístico, 
siendo las empresas de transporte fluvial desde el puerto de Punta del Este hasta la 
isla que se deberían apropiar del sendero como producto que potencie el uso del 
transporte. Esto implicaría también una coherencia de la calidad de dichos servicios 
con los objetivos del sendero así como con los macroobjetivos de un plan integrado de 
gestión de la isla.

Se hace necesario diseñar indicadores que permitan medir los resultados de este 
sendero, analizar el perfil de visitantes, la cantidad de visitantes potenciales, así como 
la construcción de un sistema de información con las evaluaciones  realizadas por los 
visitantes recopiladas por los guías luego de cada recorrido.

Se pretende, a través de este estudio, generar aportes para el diseño de un sendero 
interpretativo que se pueda transformarse en herramienta para la interpretación 
ambiental y a su vez en un producto turístico asociado al turismo cultural y de 
naturaleza coherente con las premisas del ecoturismo y el desarrollo sostenible. De 
esta manera es posible contribuir a la necesaria valorización patrimonial y 
fortalecimiento de la identidad local y a la diversificación de la oferta turística de Punta 
del este.

Se aplicó una metodología múltiple, coherente con la complejidad del objeto de estudio 
que implicó la realización de entrevistas a actores calificados, salidas  a terreno y la 
creación de una ficha descriptiva sobre el sendero basada en varias metodologías de 
diseño relevadas en la bibliografía adaptadas al caso.
En la Isla predominan los atractivos culturales ya que el ambiente natural ha sido casi 
totalmente transformado por sus múltiples ocupaciones humanas que han intervenido 
fuertemente en el territorio fundamentalmente desde la llegada de los europeos en el 
siglo XVI modificando la estructura biogeofísica autóctona.
 

La propuesta del sendero cuenta con 10 tópicos vinculados a los sucesos históricos 
claves, que constituyen puntos de interpretación y un diseño semicircular de 
aproximadamente 1000 metros.

Se sugiere la implementación de guías que permitan un desarrollo y profundización de 
la información ya que existen datos anecdóticos muy interesantes que quedan por 



fuera de una información básica en la cartelería. Además considerando que parte de 
los restos arqueológicos están enterrados, el guía auxilia la interpretación del paisaje 
en dichos casos y en aquellos donde no hay soporte material sobre la información 
comunicada. El SI guiado se hace necesario porque el sendero tiene características 
que requieren que los visitantes vayan acompañados para poder percibir y disfrutar de 
todo de lo que el sendero ofrece. La utilización de guías también implica una estrategia 
para poder aprovechar la experiencia de los pobladores locales y generar así un 
ingreso económico a la comunidad.

Es necesario para que el sendero pueda alcanzar los objetivos preestablecidos, se 
desarrolle en un marco de gestión integrada general de la isla.

Anexos

1. Lic. Carmen Curbelo. Arqueóloga - Coordinadora Programa Rescate Patrimonio 
Cultural Indígena Misionero. Uruguay. UDELAR Prof. Adj. (Grado 3 con 
Dedicación Total) en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Pauta de entrevista:
• ¿Puedes contarme tu experiencia y algunos resultados de trabajo arqueológico 

en la Isla Gorriti?
• Cuáles crees que fueron los acontecimientos claves que no pueden perderse de 

vista al pensar en un relato que permita interpretar sus paisajes e historias?
• ¿Existe algún dato anecdótico que puedas señalar para enriquecer la narrativa 

del sendero?
• ¿Cuáles son los recursos interpretativos materiales más importantes que posee 

la isla?
• ¿Qué áreas o recursos deberían evitarse en el recorrido de un sendero 

interpretativo para no generar presiones en el patrimonio?
• ¿Qué mensajes crees que debería llevarse un turista o visitante que visita la isla 

y cómo eso podría impactar en sus actitudes y relaciones con respecto al 
patrimonio?

2. Lic. Juan Antonio Varese. Escribano, escritor, periodista, fotógrafo, editor, e 
investigador sobre temas históricos costeros, tradiciones populares y formación 
de la identidad nacional.

Pauta de entrevista:

a.¿Puedes narrar los aspectos históricos más importantes relacionados a esta isla y 
alrededores?
b. ¿Cuáles crees que son los datos e información que un visitante de la isla debería 
conocer para poder comprender mejor el entorno que lo rodea?
c. ¿Qué ideas consideras claves a ser trasmitidas a los visitantes sobre la isla?

3. Dr. Antonio Lezama. Arqueólogo y profesor, científico. Arqueología subacuática.

Pauta de entrevista:
a. ¿Qué rol tuvo esta isla en la historia de la región y del país?
b. ¿Cómo fue la ocupación humana de esta isla desde las poblaciones 

indígenas hasta la actualidad?
c. ¿Cuál es la riqueza en cuanto al patrimonio subacuático que rodea esta 

isla?
d. ¿Compartirías alguna anécdota, dato o información interesante y atractiva 

que podría ser valiosa para comunicar a los visitantes de la isla?

4. Lic. Eduardo Keldjian. Arqueólogo. Arqueología subacuática.



Pauta de entrevista:
a. En cuanto a los naufragios en la bahía de Maldonado que has estudiado 

en profundidad, ¿Cuáles fueron los naufragios emblemáticos que 
encallaron en las formaciones rocosas de la isla o vararon en playas del 
entorno de ella?

b. ¿Puedes comentarnos algunos aspectos que deberían necesariamente 
formar parte de un relato que permita a través de un sendero, que los 
visitantes aprendan sobre la isla y sus alrededores?

Se realizó una entrevista a un actor local con conocimiento y experiencia en la isla para 
que exista un involucramiento de la comunidad.

5. Sra. Patricia Cook. Vecina, agente de viajes, involucrada con Punta del Este en 
varios proyectos sociales y ambientales

Pauta de entrevista:
a. ¿Puedes compartir alguna leyenda o relato popular sobre esta isla?
b. ¿Cuáles te parecen los rasgos fundamentales que hacen que visitarla 

valga la pena?
c. ¿Qué crees que los visitantes deben saber sobre la isla y qué 

aprendizajes deberían llevarse luego de visitarla?
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