- “Teoría y práctica de la geoarqueología en Latinoamérica”
Coordinadores: Mario A. Bermúdez Restrepo (Universidad de Caldas, Colombia.
m.bermudezps@gmail.com) y Cristian M. Favier Dubois (CONICET-Universidad Nacional del
Centro, Argentina. cfavier3@gmail.com)
Comentaristas: Rosiclér Theodoro da Silva y Carola Castiñeira
Este simposio busca generar un espacio de intercambio acerca de los métodos, lineamientos
teóricos y las prácticas concretas de la geoarqueología en Latinoamérica. Esta disciplina en
términos generales se refiere al uso de los métodos y técnicas de las geociencias en la
investigación arqueológica. Algunos de los principales tópicos que aborda son la estratigrafía,
sedimentología, pedología y procesos de formación del registro arqueológico; los paleoambientes
de ocupación humana; la geomorfología y reconstrucción de paisajes antiguos; las conologías
relativas y absolutas, así como la detección, protección y conservación de sitios arqueológicos.
En las décadas de 1970 y 1980 surgen las primeras definiciones de la geoarqueología, que
comienza a desarrollarse con carácter propio en los Estados Unidos y luego en Europa. En los
países de Latinoamérica la incorporación de estos estudios fue lenta y desigual, derivada
fundamentalmente de la corriente norteamericana, comenzando a tomar mayor fuerza con la
llegada del siglo XXI. En la actualidad ha crecido el número de arqueólogos interesados por esta
disciplina, así como de geólogos, en vistas de su relevancia para la interpretación arqueológica.
No obstante, es usual que se importen visiones, métodos y problemáticas de los países de origen,
por lo que existe la necesidad de avanzar en un perfil regional de la geoarqueología. La búsqueda
de este perfil latinoamericano condujo a la creación del GEGAL (Grupo de Estudios
Geoarqueológicos de América Latina / Grupo de Estudos Geoarqueológicos da América Latina)
que tuvo lugar durante la reunión del VI TAAS (Goiania, Brasil) en septiembre de 2011. Entre
sus objetivos el grupo propone reunir investigadores de los países de la región, tanto
profesionales como estudiantes, a fin de intercambiar ideas, metodologías y experiencias de
trabajo teniendo en cuenta los intereses, las necesidades y los recursos con que contamos en
Latinoamérica. Con ese mismo espíritu, el simposio plantea abrir un espacio de interacción y
reflexión acerca de la teoría y práctica de la geoarqueología en nuestros países.

