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PALABRAS CLAVE 

Santamariana – Arqueología- Conservación- Virtual 

 

Un grupo de tarimas aparentemente vacías que se distribuyen en el patio interior del 

Instituto de Arqueología y Museo (IAM) de la Universidad Nacional de Tucumán son el 

objeto de atención de quienes pasan y con sus teléfonos descifran el contenido de los 

códigos QR.  Urnas, vasijas y piezas del estilo Santa María se reconstruyen virtualmente 

de tal manera que realmente parecen estar allí ante nuestros ojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de la muestra, tomadas de la página del IAM 2 

                                                             
1 Estudiante de la Licenciatura en Artes Plásticas (FFYL-UBA) 
2 http://institutoarqueologiaymuseo.org/ 

Santamariana. 6/11/2019  

  

Instituto de Arqueología y Museo, Universidad Nacional de Tucumán 

http://institutoarqueologiaymuseo.org/


El 6 de noviembre se llevó a cabo en el Instituto de Arqueología y Museo de la 

Universidad Nacional de Tucumán el primer montaje de la muestra virtual Santamariana. 

La misma se encontró conformada por alzados 3D de piezas seleccionadas, observables 

con gran detalle al escanear los códigos QR en teléfonos o tablets y también la realización 

de una vitrina virtual accesible on-line3. Todo apoyado por registros audiovisuales y 

acompañado por reproducciones escultóricas de las piezas Santamarianas. 

 Esta muestra fue la conclusión del proyecto Preservación de un legado cultural. Santa 

María, urnas de mil años atrás. El proyecto, beneficiado por el Fondo Nacional de las 

Artes con una Beca de Creación Grupal, fue llevado a cabo por un equipo de docentes, 

investigadores y estudiantes del Instituto de Arqueología y Museo y el Instituto Superior 

de Estudios Sociales: Lorena Cohen, Carlos Angiorama, Mónica Burgos, Roy Casañas, 

Javier Diaz, Silena Mamondes, Soledad Marcos, Leyla Nasul, Valeria Olmos, Agustina 

Ponce y Julieta Zapatiel.   

Con esta muestra, y el proyecto en general, se apeló a dos necesidades principales: la 

conservación de las piezas y la circulación de las mismas. Lograr que las piezas salgan 

de los estantes de los museos y depósitos, que habiten espacios públicos y se reencuentren 

con la sociedad. Se remarca la importancia tanto de conservar el patrimonio como su 

puesta en valor y la posibilidad de que el conocimiento de las mismas llegue a un público 

más amplio. La idea de generar reproducciones en 3D y  una muestra virtual se construyen 

como herramientas que posibilitan esta búsqueda.  

 

 

 

 

 

 

Vasija santamariana, reproducción en realidad aumentada 

(imagen tomada de la página del IAM) 
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La elección particular del estilo Santa María dentro de las miles de piezas que integran la 

colección del instituto puede explicarse en relación a aquel objetivo de extensión e 

intercambio social con la comunidad del valle. Las piezas Santamarianas, de mil años de 

antigüedad, poseen iconografías, colores y formas que se han constituido como 

características del noroeste argentino, particularmente de los Valles Calchaquíes. A su 

vez, los  colores rojos y blancos, las imágenes de suris, serpientes, sapos y la forma tan 

particular de las urnas son hoy en día fuente de inspiración de las producciones artesanas 

locales. Se observa por lo tanto que si bien estas piezas son material arqueológico, los 

saberes y estilos continúan vivos, formando parte de las comunidades locales. En relación 

a este aspecto actual del estilo Santamariano, el equipo realizo una serie de entrevistas a 

los habitantes de las comunidades del Valle de Yocavil y luego fueron proyectadas 

durante la muestra.  

Para completar la observación de estas piezas, se invitó estudiantes de la Facultad de Arte 

de la Universidad de Tucuman a realizar copias de distintas piezas características. De esta 

forma la muestra se presenta como el resultado de un proyecto interdisciplinario donde la 

academia y los artistas se interrelacionan con la comunidad local. 

 



 

Para alcanzar el resultado final de la muestra el equipo del instituto realizó un trabajo 

previo de conservación, restauración y documentación de las piezas santamarianas del 

depósito para asegurar su  correcta preservación. Luego, mediante la técnica de la 

fotogrametría se crearon las reproducciones en realidad aumentada que podían observarse 

mediante los códigos QR en la muestra. También se realizaron modelos 3D de las 76 

piezas seleccionadas que pueden observarse en la vitrina virtual disponible en la página 

del instituto.  

 

 

 

Reproducción 3D de apéndice modelado de rostro humano (Imagen tomada de la vitrina virtual del IAM) 

 

 

 

 



Estas reproducciones en 3D se ponen también en relación con las pinturas que realizó el 

artista Silvio Giménez entre los años 30’ y 70’ como parte del relevamiento de la 

colección del Instituto, que se encuentran incluidas en el catálogo de la muestra. Podemos 

trazar así una línea entre aquellos primeros relevamientos mediante pinturas y dibujos, 

seguido luego por la fotografía y las nuevas tecnologías que permiten estas 

representaciones virtuales mediante la técnica de la fotogrametría. 

   

 

 

Reproduccion 3D de vasija Santamariana (Imagen tomada de la vitrina virtual del IAM) 

 

 

 

 



 

 

 

Reproducción 3D, vaso antropomorfo. (Imagen tomada de la vitrina virtual del IAM) 

 

 

 

 

 



 

 

Por otro lado, desde el punto de vista de la circulación, podemos observar un objetivo 

más pedagógico y social. Al pensar la  muestra desde un punto de vista tecnológico y con 

pocos elementos necesarios para su montaje se genera la posibilidad de que sea itinerante. 

Se permite que estas piezas circulen e ingresen a espacios públicos, instituciones 

educativas, culturales, artísticas etc.  A su vez, la vitrina virtual puede constituirse como 

una importante herramienta tanto para la conservación como para el estudio de la 

iconografía. 

La idea de la vitrina virtual y las piezas exhibidas en realidad aumentada nos permiten 

pensar una nueva forma de exhibición donde el fetichismo de encontrarse frente “al 

original” pierde protagonismo. De esta manera se pone el eje en conservar, conocer y 

reapropiar los saberes y las producciones culturales de los antepasados de las 

comunidades de los valles a la par que se ingresan en estas comunidades nuevas 

herramientas tecnológicas que permitirán seguir avanzando en este reconocimiento. 

Puede pensarse por lo tanto a esta muestra “portátil” como una invitación, una puerta 

abierta a toda institución que desee tomar estas herramientas virtuales para estudiar y 

continuar recirculando estas piezas por las distintas comunidades.   En un contexto donde 

se busca reivindicar a los pueblos originarios y su cultura, es de suma importancia la 

puesta en valor de estas piezas y su amplia circulación.   

 

 


