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El uso de Sistemas de Información Geográfica en arqueología sudamericana. 
Figuerero Torres e Izeta (Ed.) 2013: 5-8

La última década ha visto un incremento notable en el 
uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en el 
ámbito de la arqueología, lo cual introdujo cambios en la 
metodología de análisis y amplió determinados enfoques 
teóricos. Una revisión de la literatura reciente sugiere que 
estas metodologías están circunscriptas a instituciones, 
investigadores y problemas arqueológicos del hemisferio 
norte. Quedaba por conocer cuán prevalente es el uso de 
los SIG en la arqueología de Sudamérica o de la Argentina 
o las áreas temáticas en donde ha sido implementado. De 
identificar los potenciales centros de implementación se 
facilitaría el intercambio de conocimiento y la incorporación 
de esta metodología en los diseños de investigación, y así 
impulsar la potencialidad de esta metodología.

Con ese fin durante el año 2004 se propuso a través del 15 
Congreso Nacional de Arqueología Argentina (Universidad 
Nacional de Río Cuarto) crear un ámbito en el cual 
los arqueólogos que estaban utilizando esas técnicas y 
metodologías pudiéramos interactuar en ámbito de nivel 
académico. Si bien el marco lo daba un encuentro nacional 
la invitación fue realizada a escala continental con lo que 
se intento lograr un alcance mas amplio de regiones y 
temáticas.

Por lo tanto, la meta general de este simposio fue brindar 
un lugar faltante para la presentación y discusión de los 
resultados de estas novedosas investigaciones. La agenda 
para este simposio fue el relevamiento de los modos de 
utilizar SIG, los procedimientos y problemas metodológicos 
y los distintos enfoques teóricos de los cuales parten los 
análisis. A esta primera convocatoria la respuesta inicial 
comprometió a 27 equipos de 6 países. Finalmente se 
presentaron 19 trabajos de investigadores de Argentina, 
Brasil y Chile y las exposiciones se extendieron por espacio 
de dos días, el miércoles 22 y jueves 23 de septiembre de 
2004.

En este volumen se presentan catorce trabajos que 
representan parte de lo que se presento y discutió en el 
Simposio.

CONTENIDO DEL SIMPOSIO

El primer grupo de trabajos presentado durante la mañana y 
parte de la tarde del primer día del simposio (22/09/04) tuvo 
como denominador común ser trabajos de escala regional en 

Patagonia Meridional. Los estudios se concentraron en áreas 
de investigación distribuidas por toda Santa Cruz, desde 
la costa a la cordillera (Andolfo y Gómez, Cattáneo et al., 
Figuerero Torres et al., Frete, Magnin, Manzi et al.) con un 
solo caso proveniente del Chubut (Scheinsohn y Matteucci).

Los temas de análisis fueron variados:

- Localización potencial de sitios
- Patrones de distribución de sitios arqueológicos en relación 
con unidades de paisajes
- Disponibilidad y cuantificación de fuentes de materias 
primas
- Visibilidad arqueológica regional

Las fuentes de datos analizadas resultaron de mapeos precisos 
de información ambiental (geológica, geomorfológica), 
la interpretación de imágenes y aerofotos, los análisis 
geomorfológicos o fitogeográficos y la definición de 
unidades de paisaje. En todos estos estudios se evidenció 
un fuerte y preponderante énfasis en los datos ambientales 
como marco para las explicaciones ofrecidas.
El segundo grupo de trabajos fue presentado esa primera 
tarde (22/09) y el foco principal centraba en el registro 
y manejo del patrimonio arqueológico. Las diferentes 
aplicaciones incluían perspectivas amplias del concepto 
de patrimonio de la Quebrada de Humahuaca (Chalabe y 
Dip), los factores de riesgo urbano (Actis Danna et al.) y la 
educación patrimonial  (Kashimoto et al.). Este último caso, 
de escala regional, también involucraba el procesamiento 
de las unidades de paisaje con el registro de sitios resultado 
de grandes proyectos de rescate. 

El tercer grupo de trabajos se presentó en la mañana del 
segundo día de exposiciones (23/09) correspondiendo a 
varias áreas y temáticas. En esa oportunidad se expuso el 
tratamiento de temas tales como el estudio de patrones de 
asentamiento de sociedades campesinas relacionados con 
distintas geoformas (Korstanje y Quiroga) o la construcción 
de modelos predictivos y su contratación con la localización 
de sitios y rasgos arqueológicos (Ajata López). Otros dos 
trabajos focalizaron en aspectos metodológicos relacionados 
con la aplicación de SIG en la interpretación de distintos 
casos de estudio (De Feo et al., Lanzelotti). De Feo et 
al. centraron su análisis en la contrastación de hipótesis 
locacionales en sitios del NOA, en tanto que Lanzelotti 
presentó la construcción de bases de datos (cuestión 
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también tratada por Manzi et al. el día anterior) comparando 
diferentes sitios del NOA y Patagonia.

Otro bloque trató sobre cartografía temática de sitios 
arqueológicos de momentos históricos. Rosetto et al. 
presentaron un enfoque metodológico para la identificación 
de límites y estructura interna de un sitio jesuita, en tanto 
que Ramos et al. lo hicieron en relación a la localización de 
sitios de rastrilladas del siglo XIX en la región pampeana.

El cuarto y último grupo de trabajos presentó trabajos 
focalizados en una escala de resolución mas fina en tanto 
tocaron temas tales como análisis intrasitio (Tardivo et al., 
Gastaldi) o de colecciones (Izeta) provenientes del Litoral 
Mesopotámico argentino  el primero y del noroeste argentino 
los segundos.

PERFIL DE LOS ANALISTAS

La convocatoria original fue respondida por una gran 
variedad de investigadores (27) de 6 países sudamericanos. 
Aprovechamos esta oportunidad para realizar una encuesta 
y conocer el perfil de los analistas. 

La intervención de los arqueólogos en los diseños que 
incorporan este análisis es preponderante, pero muestra 
aún una estrecha dependencia de otras disciplinas que 
implementan los SIG en forma sostenida. Esto es evidente 
en el grado de colaboración que hay y en las profesiones de 
los autores que firman los trabajos, por ejemplo:
- 60% de los trabajos tienen a arqueólogos como autores 
principales, casi la mitad de los cuales presenta como autor 
único.
- 50% de los trabajos son interdisciplinarios. 

Las otras disciplinas están representadas primordialmente 
por geólogos y geógrafos y, en segundo término, por 
biólogos e historiadores. Otras profesionales intervinientes 
incluyen a botánicos, diseñadores gráficos, ingenieros e 
ingenieros de sistemas. 

La tendencia a una mayor autonomía de los arqueólogos para 
implementar los SIG se evidencia en la práctica declarada y 
en la bibliografía existente. En esto nos benefició usar como 
muestra a los encuestados de 6 países que respondieron a la 
convocatoria original. Sabemos ahora que los SIG se usan 
en la arqueología sudamericana desde 1994. Hasta el 2000, 
todo indica que los arqueólogos hicieron uso exploratorio de 
esta metodología, pero es recién a partir de este momento 
que se duplica el número que maneja los SIG en forma 
directa y autónoma.

Esta tendencia a una mayor autonomía también está reflejada 

en los análisis realizados y los resultados logrados. De 
hecho, las primeras publicaciones por arqueólogos aparecen 
esporádicamente entre 1994-2001. La inflexión se da a 
partir del año 2003 cuando hay un aumento exponencial 
en los trabajos presentados. Y este simposio fue un hito en 
el sentido de catalizar esta tendencia y exhibir la variedad 
y tipos de análisis que se están gestando en la comunidad 
sudamericana.

LAS VIVENCIAS Y RESULTADOS DE ESE 
ENCUENTRO

Desde las primeras presentaciones fue claro que la meta 
de crear un punto de encuentro fue plenamente cumplida. 
Este brindó un lugar de franca discusión en el cual cada 
participante con toda comodidad incluyó en su exposición 
los problemas y frustraciones que experimentó en la 
realización de cada proyecto. La recepción del público, 
por su lado, fue espontánea, curiosa y entusiasta ante la 
creatividad y flexibilidad de esta metodología para distintos 
problemas. En este sentido también se cumplió con la meta 
de llegar a los colegas interesados en los avances locales.

Al concluir el simposio y luego del redondeo final, el día 
jueves se realizó el sorteo de la Licencia ArcView 8.3 
donada por ESRI-Aeroterra y que fue ganada por Alejandra 
Korstanje (Universidad Nacional de Tucumán, Argentina) 
participante del simposio.

El grupo de analistas que se vincularon por medio de esta 
convocatoria, conformaron el núcleo de una creciente red 
de investigadores latinoamericanos en el tema. Esta sigue 
en contacto por medio de la lista de discusión «arqueosig» 
(arqueosig-subscribe@gruposyahoo.com.ar). Además de 
la publicación en las Actas, los resultados de los trabajos 
convocados tendrán una difusión con alcance internacional 
por medio de la publicación de este volumen en la serie 
BAR.
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