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REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN LA SELVA? .... EL INGENIO SAN JUAN 
Y LA RELEVANCIA DE UNA PATRIMONIALIZACIÓN POSTERGADA

Carlos Gutiérrez1, María A. Schmitz2, Ana Minder3 y Miguel Stefañuk4
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Investigador independiente fliastefañuk@gmail.com
 
En el 2010 un amplio equipo interdisciplinario trabajó intensamente en el predio de la Reserva 
Compensatoria Campo San Juan, gracias al apoyo financiero del (CFI). La convergencia de la 
arqueología, arquitectura, ambientalismo, historia, topografía, y turismo, tuvo como resultado un 
informe muy extensivo y cuidado.
La rica historia de la primera etapa del Territorio Nacional de Misiones es relativamente poco 
conocida, y sobre todo poco visible, ya que hay poco patrimonio tangible accesible. El primer 
Gobernador del TNM, Rudecindo Roca, emprendió un ingenio azucarero, con última tecnología 
adquirida llave en mano. El establecimiento, que integraría más de 200 ha de plantación propia 
y la producción de agricultores de la zona, fue erigido en uno de los fundos apropiados por este 
militar-político –emprendedor, en el proceso de concentración latifundista gestado a instancias 
de la federalización de Misiones. 
La investigación histórica en el AGN, el Archivo de Corrientes y repositorios locales, permitió 
reconstruir un apasionante rompecabezas de política industrial, explotación precapitalista de 
grupos originarios y colonización. La prospección arqueológica en el espacio de fábrica y el puer-
to, ayudada por un cuidado relevamiento topográfico de todo el predio, permitió rescatar una 
gran variedad de objetos constructivos, industriales y domésticos. La patrimonizalización cultu-
ral propuesta en este estudio, es perfectamente compatible con la preservación de un escenario 
natural de alto interés ecológico.

Palabras clave: patrimonio industrial - trabajo forzado - arqueología histórica - reserva compen-
satoria - turismo ambiental
Key words: industrial heritage – forced labor – historical archeology – compensatory reserve – 
environmental tourism 

RECONSTRUCCIÓN 3D DE VASIJAS DE TRADICIÓN TECNOLÓGICA GUARANÍ 
EN LA MICRORREGIÓN DEL RÍO SALADO BONAERENSE

Olivia Sokol1, María Isabel González2 y María Magdalena Frère3
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Las reconstrucciones virtuales nos permiten recuperar formas completas de vasijas que apa-
recen de manera fragmentaria en el registro arqueológico. En este trabajo se realizan recons-
trucciones 3D a partir de tiestos de alfarería manufacturada en el Holoceno tardío por grupos 
cazadores-recolectores-pescadores (C-R-P) de la microrregión del río Salado bonaerense. La 
aplicación de esta metodología posibilita generar registros de los materiales y permite abordar 
características tecnológicas tales como el volumen, las superficies y la sinuosidad de las pare-
des, el tamaño de las vasijas. Esta línea busca generar dispositivos virtuales que aumenten la 
visibilidad de los materiales arqueológicos y profundizar el estudio de la variabilidad artefactual.
Las piezas reconstruidas en esta ocasión, presentan elementos tecnológicos que las diferen-
cian de las formas, tamaños y acabados superficiales propios de la tradición tecnológica de la 
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microrregión. Se trata de la incorporación de una serie de rasgos particulares en las formas, 
los acabados de la superficie y en las decoraciones, por parte de los C-R-P, que se vinculan con 
materiales alfareros tradicionalmente descriptos como guaraníes.
La idea central de este trabajo, es presentar reconstrucciones 3D de vasijas, en primer lugar, se 
realizaron remontajes que dieron información del diámetro de borde, el tamaño, el espesor, los 
puntos de inflexión y los acabados de superficie. Luego, teniendo en cuenta las fotografías y las 
referencias bibliográficas de morfologías guaraníes –especialmente las que corresponden a los 
tipos: yapepó (olla); cambuchí (cántaro); ñaetá (cacerola)–, se estimaron sus formas completas. 
Se trabaja a partir del programa vectorial Autocad, que permite reconstruir las paredes y bases 
de las vasijas y hacer distintos cálculos físicos. Estas reconstrucciones permiten enriquecer la 
información que ya se conocía a partir de los remontajes y de diversos análisis realizados pre-
viamente. A su vez, contribuye a ampliar el conocimiento sobre la forma, función y posibles usos 
en el pasado.

Palabras clave: formas cerámicas – digitalización 3D – cazadores-recolectores-pescadores – 
Holoceno tardío – tradición tecnológica guaraní
Key words: ceramic shapes – 3D digitalization – hunter-gatherers-fishermen –Late Holocene – 
Guarani technological tradition

ESTUDIO ARQUEOFAUNÍSTICO DEL CONJUNTO OSTEOLÓGICO DE MAMÍFE-
ROS DEL SITIO “ISLA EL DISPARITO” (SISTEMA IBERÁ, CORRIENTES, ARGENTI-

NA)

Omar N. Saucedo1, Pedro Cuaranta2, Carolina M. Barboza3, Mateo D. Monferran1 y Oscar F.Gallego1
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El depósito arqueológico “Isla El Disparito” se encuentra localizado en la Laguna Trin (Sistema 
Iberá) en la provincia de Corrientes, cuya antigüedad aproximada ronda entre los 500 y 1000 
años AP. En 2017, el equipo del CECOAL (CONICET-UNNE), realizó trabajos de prospección y 
recolección de material en la mencionada isla con el propósito de evaluar el estado de preser-
vación y composición faunística de los restos acumulados. El material recuperado incluye restos 
faunísticos de mamíferos, reptiles, aves y peces. El objetivo de este trabajo es presentar el 
avance en el estudio de los materiales correspondiente al taxón mamífero. Para ello, se realizó 
la identificación y el análisis macroscópico con auxilio de lupa20× de los restos óseos utilizando 
bibliografía y muestras osteológicas comparativas de la colección del Laboratorio de Anatomía 
Comparada de Vertebrados y la Colección de Mastozoología de FaCENA. Para la cuantificación 
del material se emplearon las medidas de abundancia taxonómica –NISP y MNI- y anatómica 
-MNE-. Se evaluó el grado de fragmentación teniendo en cuenta el porcentaje de elementos 
completos y la razón NISP/MNE. Entre las modificaciones naturales se registró la presencia de 
abrasión sedimentaria, hoyos de disolución, marcas de raíces, carnívoros y roedores, grado de 
meteorización y de depositación química. Entre las modificaciones antrópicas se observó el gra-
do de alteración térmica y la presencia de huellas de corte y fracturas.
Como resultados, se han identificado mamíferos de porte pequeño y mediano, siendo estos 
últimos los más abundantes. En relación a los atributos tafonómicos sobresale la presencia de 
concreciones externas, un factor influyente en la detección de evidencia antrópica. Entre los ma-
míferos de porte mediano predomina Myocastor coypus, los que presentan huellas y/o fracturas 
antrópicas, aunque en baja frecuencia. A partir de lo expuesto, es posible concluir que al menos 
parte del conjunto corresponde a la ocupación prehispánica del sitio.


