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› Resumen 

La misión salesiana Nuestra Señora de La Candelaria funcionó entre fines del siglo XIX 
y mediados del siglo XX en Río Grande (Tierra del Fuego, Argentina) con el propósito de 
evangelizar y civilizar a los selk’nam. Su cementerio aún alberga los restos de indígenas, 
religiosos y colonos. Desde hace algunos años, el lugar ha recibido atención por parte de un 
proyecto en arqueología que discute el impacto de las relaciones coloniales entre los actores 
involucrados. Por lo general, las tareas incluyeron el relevamiento superficial, la excavación 
de los enterratorios, la búsqueda y el análisis de fuentes documentales. En este trabajo 
presentamos la labor efectuada para modelar tridimensionalmente el camposanto, empleando 
técnicas de fotogrametría y un acabado fotorrealista. Actualmente, el camposanto cuenta con 
una treintena de tumbas y lápidas en superficie. El resto de los enterratorios carece de 
demarcaciones. Si bien ha sido declarado Monumento Histórico Nacional, y de interés cultural 
y arqueológico para Tierra del Fuego, el lugar es poco conocido y sus condiciones de 
preservación son un tanto precarias. Fotografías y filmaciones históricas permiten 
comprender las transformaciones sufridas por el espacio a lo largo del tiempo. Teniendo en 
cuenta este escenario, la decisión de modelar tridimensionalmente el cementerio de La 
Candelaria busca alcanzar múltiples metas: la creación de un registro detallado sobre la 
materialidad del lugar en el presente, la colaboración en la difusión y protección del 

mailto:melisa_salerno@yahoo.com.ar
mailto:imhicihu@gmail.com
mailto:rominarigone@hotmail.com


patrimonio, la futura reconstrucción del cementerio para otros momentos históricos, el 
potencial direccionamiento de nuevas exhumaciones consensuadas con los grupos 
interesados. 

› Introducción 

Nuestra Señora de La Candelaria fue una misión establecida por la Congregación 
Salesiana en Río Grande con el fin de civilizar y evangelizar a los selk’nam que habitaban 
Tierra del Fuego. El cementerio de la institución, donde fueron enterradas más de 300 
personas entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, permite conocer parte de las 
interacciones culturales que se desarrollaron en este contexto. El cementerio de La Candelaria 
actualmente cuenta con una treintena de tumbas y lápidas visibles en superficie. Las restantes 
demarcaciones de los enterratorios se perdieron a lo largo del tiempo, como parte de una 
historia profunda de transformaciones que se extiende hasta el presente. Como parte de un 
proyecto en Arqueología, en este trabajo presentamos la labor efectuada para modelar en 3D 
el camposanto. De esta manera, esperamos dar un primer paso para alcanzar múltiples 
objetivos de carácter patrimonial e investigación: preservar la información que aún ofrece la 
materalidad del lugar, desarrollar una herramienta que colabore en la difusión y puesta en 
valor del patrimonio y elaborar una plataforma que permita modelar imágenes históricas del 
cementerio donde se visualicen tumbas hoy ausentes. 

› La misión y su cementerio 

Hacia fines del siglo XIX, las fuerzas del capitalismo, el colonialismo y el nacionalismo 
alcanzaron un nuevo ciclo de expansión. Tierra del Fuego no estuvo exenta de este proceso. 
Alentados por el descubrimiento del paso que conectaba los océanos Atlántico y Pacífico, los 
occidentales circunnavegaron la región desde el siglo XVI. A pesar de ello, durante 
muchísimos años el interior de Tierra del Fuego permaneció prácticamente inexplorado y las 
interacciones con los indígenas mantuvieron un carácter breve y esporádico. Esta situación 
comenzó a experimentar cambios significativos hacia fines del siglo XIX, cuando Argentina y 
Chile decidieron asegurar su soberanía sobre el territorio y capitales de diversas 
nacionalidades manifestaron interés por los recursos naturales (especialmente, oro y pasturas 
para la cría de ovejas) (Belza, 1974; Borrero, 2003; Martinic, 1973).  

En este contexto se planteó la pregunta de qué hacer con los indígenas fueguinos. 
Como resultado, diferentes misioneros terminaron participando en la denominada 
evangelización y civilización de los nativos (Nicoletti, 2004). Los anglicanos fueron los 
primeros en llegar, estableciéndose en Ushuaia con el propósito de alcanzar a los yámanas 
(Bridges, 2003). Algún tiempo después, arribaron los misioneros católicos de la Congregación 



Salesiana. En 1887 establecieron la misión de San Rafael en Isla Dawson, buscando reunir a 
los alacalufes que habitaban el archipiélago occidental. Finalmente, en 1893 fundaron la 
misión Nuestra Señora de La Candelaria en Río Grande, con el propósito de atraer a los 
selk’nam (también conocidos como onas): cazadores de guanacos que habitaban el interior de 
la Isla Grande (De Agostini, 1956).  

En un contexto donde los guanacos resultaban desplazados por las ovejas, los selk’nam 
traspasaban los cercados de las estancias para cazar lo que podían, mientras los estancieros 
los perseguían e incluso asesinaban. De este modo, entre finales del siglo XIX y las primeras 
décadas del siglo XX, Nuestra Señora de La Candelaria recibió cientos de indígenas que se 
acercaban en busca de comida y protección. Muchos otros fueron llevados por la fuerza por 
autoridades policiales o estancieros, quienes los consideraban un estorbo para el desarrollo 
de la región. La permanencia en la misión supuso transformaciones importantes en las 
prácticas de los nativos. En este sentido, vale la pena destacar que La Candelaria fue diseñada 
como un poblado donde los religiosos debían enseñar catecismo, así como nuevas formas de 
comer, vestir, habitar, trabajar, entre otras (Figura 1). 

Lamentablemente, las condiciones de vida en Nuestra Señora de La Candelaria 
impactaron la salud de los indígenas. Un reciente estudio señala que entre 1897 y 1947 fueron 
sepultadas 343 personas en el cementerio de la misión. Aproximadamente tres cuartos 
habrían sido selk’nam, mientras que las restantes corresponderían con religiosos y colonos 
que vivían en las inmediaciones (Salerno & Guichón, 2016). La tuberculosis fue la principal 
causa de muerte entre los indígenas. Si bien su presencia se hizo sentir a lo largo de toda la 
historia de la misión, su mayor impacto se produjo durante los denominados años de 
epidemia. En esas ocasiones, no era inusual que una o más personas murieran cada día (Casali, 
2013; García Laborde et al., 2010; Guichón et al., 2006). Como consecuencia, la misión fue 
despoblándose (García Moro, 1992), hasta cesar sus funciones y convertirse en escuela 
agrotécnica en 1946.  



 

Figura 1. Misión salesiana Nuestra Señora de La Candelaria durante su período de funcionamiento.  

Fuente: Lehmann-Nitsche, ca. 1904. 

Desde 2006, un equipo de arqueólogos conducido por Ricardo A. Guichón comenzó a 
analizar las formas que cobraron las interacciones entre indígenas y occidentales en Tierra 
del Fuego, tomando como caso de estudio La Candelaria (Guichón et al., 2017). Los primeros 
estudios tuvieron una orientación bioarqueólogica, preocupada por la salud y la enfermedad. 
De esta manera, contando con el consentimiento de los grupos locales (representantes de 
pueblos originarios, miembros de la Congregación Salesiana y descendientes de colonos), se 
efectuaron 33 exhumaciones en un área sin demarcaciones del cementerio de la misión 
(García Laborde et al., 2010). 

Con el tiempo, los grupos locales manifestaron su interés por conocer las formas en 
que habían sido tratados los restos de sus antepasados. Así se desarrolló una nueva línea de 
trabajo, centrada en las prácticas mortuorias y las identidades (Salerno & Guichón, 2016; 
Salerno & Rigone, 2016; Salerno et al., 2016). La historia del cementerio y los cambios en su 
materialidad (como la presencia y características de las demarcaciones de los enterratorios) 
se volvieron temas relevantes. El análisis recurrió a la información brindada por la 
prospección visual del camposanto, las tareas de excavación y los registros escritos por los 
propios misioneros. Los resultados señalaron que el cementerio recibió inhumaciones entre 



1897 y 1947. Específicamente, entre 1897 y 1920 los enterratorios correspondieron 
mayoritariamente con indígenas, y las demarcaciones de sus tumbas y las de los occidentales 
pudieron consistir en simples cruces de madera. Mientras tanto, entre 1920 y 1947 crecieron 
los enterratorios de occidentales, así como la colocación de estructuras y lápidas con 
características potencialmente diferentes para ellos y los selk’nam (Salerno & Guichón, 2016; 
Salerno et al., 2016).  

Actualmente, el camposanto cuenta con una treintena de demarcaciones visibles en 
superficie, especialmente asociadas a occidentales fallecidos entre 1920 y 1947. Los restantes 
enterratorios no pueden ser apreciados a simple vista (Figura 2). Fotografías y filmaciones 
históricas permiten dimensionar las transformaciones sufridas por el espacio a lo largo del 
tiempo, incluyendo una remodelación intensiva entre finales de la década de 1960 y 
principios de 1980, que supuso la remoción de tumbas con cercos de madera (dejando en pie 
sólo las de metal, cemento y mármol) y la distribución de cruces blancas en su lugar (sin 
guardar relación con la localización de los enterratorios) (Figura 3). Si bien ha sido declarado 
Monumento Histórico Nacional en 1999 (Decreto 64/99) y de interés cultural y arqueológico 
para Tierra del Fuego, las condiciones de preservación del cementerio son precarias. En este 
sentido, durante los años de trabajo en el lugar, el proyecto de investigación ha podido 
reconocer la pérdida, rotura y relocalización de tumbas y lápidas, con datos significativos 
sobre la identidad de las personas enterradas y el tratamiento que recibieron tras su muerte. 

En este trabajo presentamos la labor efectuada para modelar en 3D el cementerio de 
La Candelaria. Empleando información planialtimétrica y fotográfica, la propuesta consiste en 
producir un registro detallado y con textura fotorrealista sobre la materialidad del lugar en el 
presente. Así esperamos dar un primer paso que nos conduzca a alcanzar múltiples metas, ya 
sean de orden patrimonial o de investigación:  

1. preservar la información que aún ofrece la materalidad en pie del cementerio;  
2. desarrollar una herramienta que colabore en la difusión y puesta en valor del 

patimonio;  
3. elaborar una plataforma que permita modelar imágenes históricas del 

cementerio donde se visualicen tumbas hoy ausentes. 



 

Figura 2. Cementerio de la misión salesiana Nuestra Señora de La Candelaria.  

Arriba: Localización. Fuente: Google Earth. Abajo: Interior del predio. Fuente: fotografía propia. 

 



 
Figura 3. Imágenes históricas que atestiguan los cambios experimentados por el cementerio (en este 

caso, antes y después de una remodelación intensiva). Arriba: captura de pantalla del documental Los Onas. 
Vida y Muerte en Tierra del Fuego de finales de la década de 1960. Fuente: Chapman & Montes, 1977. 

Abajo: Captura de pantalla del programa En el Camino de mediados de la década de 1990. Fuente: Markic, 
2017. 



› Tareas de modelado 3D 

Para modelar en 3D la actual superficie del cementerio de La Candelaria, nuestro 
trabajo involucró dos instancias: la obtención de datos en el campo y el procesamiento de 
estos en el gabinete. Para obtener información sobre la topografía del terreno, así como sobre 
la localización, dimensiones, morfología y aspecto general de las estructuras y rasgos, 
recurrimos al relevamiento planialtimétrico y fotográfico del camposanto. Por su parte, para 
procesar los datos efectuamos tareas digitales de modelado, texturizado y renderizado (Flores 
Gutiérrez et al., 2013; Talaverano, 2014). Al no contar con otras herramientas como escáner 
láser, las actividades referidas representaron una opción de bajo costo, que al mismo tiempo 
posibilitó alcanzar perfectamente los objetivos propuestos.  

El primer relevamiento del camposanto fue efectuado en 2006 (García Laborde et al., 
2010; Guichón et al., 2007). Así, los miembros del proyecto registraron planialtimétricamente 
el terreno, las estructuras y los rasgos, y volcaron los resultados obtenidos en AutoCAD. En 
2013 efectuamos un nuevo registro, ya con el objetivo de modelar en 3D el cementerio. Por un 
lado, chequeamos los datos planialtimétricos obtenidos en 2006, identificando cambios en el 
cementerio como la remoción y relocalización de tumbas y lápidas. Por el otro, efectuamos un 
relevamiento fotográfico detallado, tanto del terreno como de las estructuras y rasgos visibles 
en superficie. En total, se registraron 32 tumbas y 3 lápidas aisladas. 

El cementerio fue fotografiado y filmado de formas pautadas. Por un lado, tomamos 
secuencias de fotografías de los cuatro laterales del predio. Por otra parte, fotografiamos cada 
uno de los rasgos presentes en superficie. No sólo capturamos cada una de las caras de las 
estructuras u objetos a 90 grados, sino que también obtuvimos imágenes a 45 grados para 
captar los vértices. El registro fílmico resultó complementario al fotográfico, ofreciendo 
fotogramas adicionales en caso de requerirlos. Como resultado, obtuvimos más de 100 
fotografías y diversos videos. De ahí en más comenzamos el trabajo de procesamiento, 
empleando programas como FileMaker Pro 14, AutopanoGiga 4.2, SketchUp Make 2015, 
Photoshop CS4, Blender 2.76, 3D StudioMax 2017, GraphicConverter 5.9.5, DxO ViewPoint 2 y 
DxO Perspective 1. 

Inicialmente, comparamos los datos obtenidos en los relevamientos de 2006 y 2013, 
efectuando los ajustes necesarios en AutoCAD. Asimismo, a partir de las imágenes tomadas 
para cada uno de los laterales del predio, elaboramos una panorámica empleando 
AutopanoGiga. El documento en AutoCAD y la panorámica resultaron de ayuda para 
orientarnos fácilmente en el espacio del camposanto. Las elevaciones y depresiones, y los 
volúmenes de las tumbas y lápidas fueron modelados a partir de datos planialtimétricos. A 
partir de ello, definimos puntos y segmentos con el propósito de construir una malla poligonal 
(Brixius, 2010; Roskes, 2009; Schreyer, 2012; Tal, 2009, 2013). Con las imágenes obtenidas en 
el relevamiento fotográfico, comenzamos a editar el modelo básico con el propósito de imitar 
la morfología de los rasgos. Así esculpimos las superficies de tumbas y lápidas, reprodujimos 
las grietas y roturas en los bloques de cemento y mármol, tumbamos secciones del muro 



perimetral, entre otros. Para obtener un acabado fotorrealista, decidimos tomar las texturas 
de cada uno de los laterales de tumbas y lápidas (Figura 4). Finalmente, realizamos el 
renderizado del modelo (Figura 5). 
 

 

Figura 4. Modelado y texturizado de tumbas del cementerio. 



 
Figura 5. Render final del cementerio. 

› Palabras finales y potencial uso del trabajo 

El proceso de modelado tridimensional permitió obtener un registro detallado sobre 
la materialidad del cementerio, que se transformó en un documento relevante sobre las 
condiciones en que se encuentra el lugar en el presente. En este sentido, esperamos que la 
reconstrucción se transforme en una herramienta útil para alertar sobre el estado en que se 
encuentra esta porción del patrimonio, crear conciencia sobre la necesidad de protegerlo y 
trabajar en su puesta en valor junto a diversos actores (autoridades, grupos locales, entre 
otros). Si estos sectores acceden, el modelado tridimensional podrá ser subido a la web para 
garantizar su libre acceso y difusión entre un público más amplio.  

Actualmente, hemos alcanzado la visualización del modelo mediante realidad 
aumentada. En un futuro próximo, la reconstrucción de la superficie del cementerio podrá ser 
complementada con el modelado 3D de los contextos excavados. Recientemente, también 
hemos comenzado a trabajar en la reconstrucción de la materialidad del cementerio para 
otros momentos, recurriendo al empleo de fotografías y filmaciones históricas, entre los que 
destaca un fragmento del documental Los Onas. Vida y Muerte en Tierra del Fuego, filmado en 
1968 (Chapman & Montes, 1977). 

Estos nuevos modelados permitirán conocer el número, diversidad y distribución de 
tumbas en otros tiempos. Su comparación con el modelado del cementerio en el presente 
permitirá registrar cambios y continuidades. Así, esperamos conocer, por ejemplo, si en el 
área excavada por el proyecto (donde, al momento de efectuadas las tareas de campo, no se 
registraron tumbas o lápidas en superficie) existieron o no demarcaciones. Como los 



individuos recuperados en el sector corresponden mayoritariamente con indígenas, y las 
tumbas y lápidas actualmente presentes en el cementerio corresponden con colonos 
occidentales, sería interesante conocer si —al menos en los casos evaluados— existieron 
diferencias en las formas de demarcar los cuerpos. Finalmente, el mayor o menor ajuste entre 
la localización de los enterratorios excavados y la localización de los rasgos que pudieron 
coronarlos permitirá definir el potencial del modelado tridimensional de fotografías históricas 
para orientar nuevas exhumaciones consensuadas con los grupos de interés. 
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