
II TALLER DE 
GEOARQUEOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA

Geoarqueología en ambientes 
costeros y paisajes patrimoniales 
de la costa del Choapa

10 - 13 Octubre de 2014
Los Vilos, Chile.

El Grupo de Estudios Geoarqueo-

lógicos de América Latina (GEGAL), 

en conjunto con el Departamento de 

Antropología de la Universidad de 

Chile, el Centro Nacional de Conserva-

ción y Restauración de la Dirección de 

Bibliotecas, Archivos y Museo, y el 

Bodegón Cultural de Los Vilos, tienen 

el agrado de convocar al II Taller de 

Geoarqueología de América Latina 

a realizarse en la localidad de Los 

Vilos, entre el 10 y 13 de octubre de 

2014.

El taller tiene como objetivo general promover la discusión y análisis de 

los distintos procesos ambientales, geológicos y culturales que conllevan 

a la formación del registro arqueológico en microespacios diferenciados 

de la costa del Choapa, mediante visitas a terreno que se complementarán 

con mesas redondas que tienen como fin profundizar en las siguientes 

materias, a saber:    

• Geomorfología costera y cambios en los niveles marinos.

• Procesos de formación de sitios en sistemas dunarios y efectos 

tafonómicos asociados.

• Estratigrafía en microambientes costeros (lacustres y palustres) en 

contextos Pleistoceno - Holoceno.

• Fragilidad de los paisajes patrimoniales costeros y estrategias de 

preservación.

Esta actividad se desarrolla en el marco del proyecto Fondecyt 1140824 

“Primer poblamiento en el semiárido de Chile: Interacción seres humanos 

y fauna extinta” y del proyecto Fondart 46374 “Patrimonio arqueológico: 

ciencia y experiencia cotidiana de paisajes patrimoniales, Los Vilos”, con 

el propósito de fomentar además el diálogo entre la comunidad local y 

diversos especialistas latinoamericanos en materias vinculadas con el 

patrimonio arqueológico y geoarqueológico de la zona, que contribuya a 

su valoración, preservación y difusión.

Participantes

El taller contempla la participación de especialistas latinoamericanos 

provenientes del ámbito de la arqueología, geoarqueología, geología, 

paleoecología y conservación, así como miembros de la comunidad local 

asociados a establecimientos educacionales, organizaciones sociales, 

instituciones públicas y medios de comunicación preocupados por el 

patrimonio y el medio ambiente regional.

El cupo máximo de participantes está restringido a 40 personas, quienes 

tendrán que inscribirse mediante la ficha respectiva que se adjunta a la 

presente convocatoria, la cual deberá ser enviada a la organización del 

taller antes del 30 de junio de 2014, a la dirección que a continuación 

se indica: 

Carolina Zuñiga S.
Arqueóloga

Asistente de producción

geoarqueologia.losvilos@gmail.com

Las solicitudes aceptadas serán comunicadas a los interesados el 15 de 

julio del presente año.

Transporte y alimentación

El transporte San Felipe – Los Vilos – Santiago será subvencionado por la 

organización del taller, así como también los recorridos por la localidad, 

incluyendo almuerzo y snack.  El gasto de alojamiento y cena deberá ser 

asumido por cada participante. 

Comité organizador

Roxana Seguel (Chile), procesos de formación de sitios y conservación

Donald Jackson (Chile), arqueología

Cristian Favier Dubois (Argentina), geoarqueología 

Antonio Astudillo (Chile), gestión comunal

Jorge Colvin (Chile), gestión comunal

Patrocinadores 

Centro de Estudios Avanzados de Zonas Áridas (CEAZA)

Revista Bioma

Auspiciadores

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondart Regional 2014)

Ilustre Municipalidad de Los Vilos

Bodegón Cultural de Los Vilos
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Geoarqueología en ambientes 
costeros y paisajes patrimoniales 
de la costa del Choapa

PROGRAMA DE TRABAJO

14.00 hrs.

16.30 hrs.

16.30 - 17.30 hrs.

18.00 - 19.00 hrs.

19.30 hrs.

Viernes 10 de Octubre

Salida desde San Felipe, en el marco de la VII Reunión del TAAS

Llegada a Los Vilos

Acomodación en hostería

Presentación del área de estudio (Bodegón Cultural)

Inauguración muestra fotográfica y catering de bienvenida (Bodegón Cultural)

08.00 hrs.

08.30 - 10.30 hrs. 

11.00 - 12.00 hrs.

12.30 - 14.00 hrs.

15.00 - 16.00 hrs.

16.30 - 17.30 hrs.

18.00 – 19.00 hrs.

19.30 hrs.

Salida a campo 

Visita bahía Ñagué (sitio arqueológico LV.098-A)

Visita punta Penitente (sitio arqueológico LV.014)

Snack playa Agua Amarilla

Visita dunas curso superior El Membrillo (sitio arqueológico LV.105)

Visita dunas curso superior El Membrillo (sitio arqueológico LV.210)

Visita curso inferior Quereo (sitio arqueológico LV.066)

Llegada a Los Vilos

08.30 hrs.

09.00 - 12.30 hrs.

13.00 - 14.00 hrs.

14.30 - 17.00 hrs.

17.15 hrs.

18.00 - 19.00 hrs.

Salida a campo

Visita quebrada Mal Paso (sitios arqueológicos LV.221 y LV.223)

Visita punta Chungo (sitio arqueológico LV.045)

Almuerzo en laguna Conchalí

Llegada a Los Vilos

Charla abierta a la comunidad y mesa de conversación (Sede Vecinal Canto del Agua)

Sábado 11 de Octubre

Domingo 12 de Octubre

10.00 - 10.45 hrs.

11.30 - 13.00 hrs.

13.30 - 14.30 hrs.

15.00 hrs.

18.00 hrs.

Charla a la comunidad escolar de la zona (Sede Colegio Diego de Almagro)

Mesa redonda de síntesis (Bodegón Cultural)

Catering de despedida (Bodegón Cultural)

Salida desde Los Vilos

Llegada a Santiago

Lunes 13 de Octubre


