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El Seminario Iberoamericano de Arqueología del Territorio (SIAT) tiene como
objetivo servir de encuentro a distintos investigadores y profesionales que

desarrollan trabajos en esta rama de la arqueología en el ámbito Iberoamericano
(América Latina y Península Ibérica), abriéndose igualmente la posibilidad a la
participación de arqueólogos de otros lugares que desarrollen actividades de

investigación en estos países o a investigadores iberoamericanos que
desarrollen proyectos en otras partes del mundo. Asimismo, pretende entretejer
una red de investigadores iberoamericanos que trabajan en asuntos semejantes

independientemente del marco geográfico e histórico. 
 

En esta primera reunión se abordarán asuntos relacionados con los enfoques
teóricos y metodológicos desarrollados en proyectos de investigación, estudios
de impacto ambiental, arqueología de salvamento o de gestión, etc., de tal modo

que puedan confrontarse aspectos comunes, debatirse dificultades y posibles
soluciones, así como implementar nuevas perspectivas desarrolladas por otros

colegas. Las distintas comunicaciones que tendrán lugar durante el encuentro se
enmarcan dentro de las siguientes líneas temáticas: 

 
- Prospecciones arqueológicas: sitios y territorios.

- Reflexiones teórico-metodológicas en la arqueología del territorio y la gestión
del patrimonio.

- Análisis espaciales y TIG en arqueología.
- Colonización, cultura material y organización del territorio.

El encuentro se realizará de forma virtual a través de la plataforma Zoom,
impartiéndose las comunicaciones en español o portugués. 

 
La asistencia al mismo quedará abierta, previa  inscripción gratuita, tanto a

investigadores como a estudiantes de arqueología.

03/09/2021 - 01/10/2021
Todos los viernes

16h45 a 20h30 (UTC+2, hora Madrid)

Inscripción gratuita hasta completar aforo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebrs-nM0tpKM0QP_-

M9a_KwTNBpdAY9Wx05zl1LHwJ-5yS0w/viewform?usp=sf_link
 

Más información: arqueored.siat@gmail.com

ASOCIACIÓN DE ARQUEÓLOGOS 
PROFESIONALES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

mailto:arqueored.siat@gmail.com


03 de septiembre 2021

 
16H45. PRESENTACIÓN

17h00 - 17h20. Félix TEICHNER

"Ver lo invisible". Estudios no-invasivos de yacimientos

arqueológicos en la Hispania romana

17h30 - 17h50. Pablo GARRIDO GONZÁLEZ

Los paisajes del Guadiamar: ensayo metodológico en las

campiñas al oeste de Sevilla

18h00 - 18h20. Mariana SACCHI, María José SALETTA,

Gustavo LUCERO

Métodos, agentes, paisajes y rescate arqueológico. Una

reflexión sobre los trabajos de impacto en espacios con

disputa social

18h30 - 18h50. Henrik B. LINDSKOUG, María MARSCHOFF

Arqueología urbana en la ciudad de Córdoba, Argentina.

Reflexiones sobre el trabajo de campo y metodologías

empleadas

19h00 - 19h20. Luis-Gethsemaní PÉREZ-AGUILAR, David

GORDILLO SALGUERO, Carmen RAMÍREZ CAÑAS, Paloma CABALLERO

MÁRQUEZ, Luis Miguel CARRANZA PECO, Valvanera NIETO

DOMÍNGUEZ 

Prospecciones arqueológicas en Tierra de Barros

(Extremadura, SW de España)

19h30 - 19h50.Marcelo CARDILLO y Eugenia CARRANZA

Aproximaciones al análisis espacial de la costa norte de

Patagonia

20h00 - 20h30.DEBATE

10 de septiembre 2021

 

16H45. PRESENTACIÓN

17h00 - 17h20. Axel CRIADO, María Cecilia PALLO, Natalia

Andrea CIRIGLIANO

Análisis de redes para evaluar el transporte diferencial

de materias primas líticas en el interfluvio Gallegos-

Chicos (campo volcánico Pali Aike, Patagonia argentina)

17h30 - 17h50. Ignasi GRAU, Joan NEGRE

La aplicación de técnicas geoespaciales en la arqueología

del Paisaje del área oriental de la Antigua Iberia (siglos

VI ane - VIII dne

18h00 - 18h20. Cristian GONZÁLEZ, Rodrigo OLGUIN,

Valentina FIGUEROA, Ariadna CIFUENTES, Pía SAPIAINS

Teledetección Satelital/RPAS, modelamiento SIG-3D y

procesamientos computacionales automatizados en

asentamientos prehispánicos tardíos del Desierto de

Atacama

18h30 - 18h50. Leticia TOBALINA PULIDO

Gestionando la incertidumbre de los datos. Aplicaciones a

un dataset sobre el poblamiento tardorromano

19h00-19h20. Sonia LANZELOTTI

Masao: el poblado prehispánico y su territorio en Yocavil

19h30-20h00. DEBATE



17 de septiembre 2021

 
16h45. PRESENTACIÓN

17h00 - 17h20. David GONZÁLEZ ÁLVAREZ

Estudio arqueológico de la alta montaña cantábrica:

propuestas y desafíos pendientes tras 5 años en Babia

(León)

17h30 - 17h50. Sebastián MATERA, Lisandro LÓPEZ

Estudios de impacto ambiental e investigación en Santa

Cruz, Argentina

18h00 - 18h20.Noelia BORTOLOTTO, Laura DEL PUERTO y

Andrés GASCUE

Prospección subsuperficial de sitios en el arenal del río

Uruguay. Abordaje interdisciplinario a partir de

indicadores geoquímicos

18h30 - 18h50. Jesús GARCÍA SÁNCHEZ

No sólo sitios. El paisaje como objetivo de la

arqueologóa off-site en España y Portugal

19h00 - 19h20. Ariadna CIFUENTES, Cristían GONZÁLEZ,

Valentina Figueroa, Pía Sapiains

Aproximaciones teórico-metodológicas a los paisajes

minero-metalúrgicos prehispánicos: estudios de datos

espaciales para modelamientos predictivos del territorio

en el desierto de Atacama, Chile

19h30 - 20h00 DEBATE

24 de septiembre 2021

16h45. PRESENTACIÓN

17h00 - 17h20. Eduardo HERRERA MALATESTA

Contramapeo de la invasión española: sobre la creación

colonial de los territorios indígenas de Haytí

17h30 - 17h50. Jagoba HIDALGO

La violencia de la materialidad: el control del

territorio mediante la cultura material en la

colonización romana del País Vasco

18h00 - 18h20. Adriana CALLEGARI

Acercamiento a los paisajes arqueológicos que componen el

sitio La Cuestecilla y su área de influencia. Valle de

Antinaco, Norte de la provincia de La Rioja, Noroeste

argentino.

18h30 - 18h50. Mercedes GRISEL FERNÁNDEZ, Pablo MARCELO

FERNÁNDEZ, Ana FORLANO, Cristina T. BELLELLI, Mariana

CARBALLIDO CALATAYUD, M. Mercedes PODESTÁ, Carlos

MASOTTA, Soledad CARACOTCHE y Sabrina LEONARDT

Investigaciones arqueológicas y antropológicas en el

bosque del centro-norte de la Patagonia argentina:

ambiente, conocimiento local e (in)visibilidad del

pasado.

19h00 - 19h20. Claudia MALLEA y Vanesa DIGÜILMI

Los sitios patrimoniales entre Tudcum y Veladero, San

Juan, Argentina

19h30-19h50. Solange FERNÁNDEZ DO RÍO, Marcia DIANCHI

VILLELI y Emmanuel VARGAS

Plataforma digital de gestión del patrimonio arqueológico

y mapa de sensibilidad arqueológica. Dos casos de

investigación a experiencias de gestión en la provincia

de Río Negro (Argentina)

20h00 - 20h30. DEBATE



1 de Octubre de 2021

 
16h45. PRESENTACIÓN

17h00 - 17h20. Paola Silvia RAMUNDO

Un recorrido a través del tiempo sobre la construcción

social del paisaje de la Quebrada de La Cueva

(Departamento de Humahuaca, provincia de Jujuy, República

Argentina)

17h30 - 17h50. Daniela GRIMBERG LATINO y Ariadna

CIFUENTES AGUILAR

Fitogeografía atacameña: metodologías para pesquisar el

paisaje leñoso combustible asociado a actividades

pirometalúrgicas prehispánicas en el desierto de Atacama,

Chile

18h00 - 18h20.Walter FAGUNDES MORALES, Flavia PRADO MOI y

Luiz Roberto DAL POGGETTO

Sitios arqueológicos en dunas en el estado de Ceará y Río

Grande do Norte, Brasil

18h30 - 18h50. André CARNEIRO

Buscando a la gente en el territorio en época romana.

Enfoques en prospección y arqueología del paisaje en

Fronteira (Portugal)

19h00 - 20h00. Luis Alberto BORRERO

Conferencia de CLAUSURA

Arqueología de los grandes espacios: los archipiélagos

del sudoeste de América del Sur

20h00 CIERRE DEL ENCUENTRO

Más información: arqueored.siat@gmail.com
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