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Il n'existe pas de traduction pour le moment. Merci de votre compréhension.

Estimados(a) Colegas:

Nos dirigimos a Ustedes para extender una cordial invitación a participar del III Taller de
Geoarqueología Latinoamericana "Cenizas Holocénicas en Los Andes Septentrionales" el
mismo que se realizará en la ciudad de Quito - Ecuador entre los días 3 al 7 de Agosto del
2015.

Organiza: Grupo de Estudios Geoarqueológicos de América Latina (GEGAL), Pontificia
Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica
Nacional.

Dirigido a: profesionales y estudiantes de arqueología, geoarqueología, geología,
paleoecología y conservación, organizaciones sociales, instituciones públicas y medios de
comunicación preocupados por el patrimonio y el medio ambiente.

Coordinadores: Angelo Constantine (GEGAL, Ecuador), renattoconstantine@hotmail.com
María Fernanda Ugalde (PUCE), mfugalde@puce.edu.ec
Contacto y dirección para envío de propuestas: tviteri704@puce.edu.ec

III TALLER DE GEOARQUEOLOGÍA LATINOAMERICANA CENIZAS HOLOCÉNICAS EN
LOS ANDES SEPTENTRIONALES
QUITO, ECUADOR - 3 A 7 DE AGOSTO DE 2015

El Grupo de Estudios Geoarqueológicos de América Latina (GEGAL), La Escuela de
Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y el Instituto Geofísico
de la Escuela Politécnica Nacional (lGPN), invitan al III Taller de Geoarqueología
Latinoamericana "Cenizas Holocénicas en Los Andes Septentrionales" que está previsto de
realizarse en Quito, Ecuador del 3 al 7 de agosto de 2015, en la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador.
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Ecuador, al encontrarse en el denominado cinturón de fuego del Pacífico Sur contiene
información tefro-cronológica importante a partir del Holoceno Temprano. Las erupciones de
los volcanes ubicados en las cordilleras Occidental y Oriental, han favorecido la depositación
de diferentes niveles de cenizas en el Ecuador continental así como en las islas.

Fue Donald Lathrap en la década de los '80 quien propuso que al menos parte de los hiatos
temporales observables en el progresivo desarrollo de las culturas prehispánicas podrían
explicarse por causas relacionadas con la actividad volcánica, lo que provocó interés y
discusión en la comunidad científica ecuatoriana. Desde entonces y hasta la actualidad, los
arqueólogos han trabajado en alguna medida en colaboración con vulcanólogos, quienes
tienen adelantados estudios sobre la historia volcánica del territorio. Las cenizas volcánicas
identificadas han provisto a los arqueólogos de una lectura crono-estratigráfica a nivel regional
e interregional, proporcionando una base de datos de la distribución espacial de éstas.

La propuesta de este seminario es promover la discusión y análisis de los distintos procesos
ambientales, geológicos y culturales que conducen a la formación del registro arqueológico en
diferentes regiones del territorio, mediante visitas al terreno, laboratorios y mesas de trabajo.

Plazo de presentación para la propuesta de ponencias: 31 de marzo de 2015. El envío de los
resúmenes de las presentaciones será posible hasta el 30 de abril de 2015.

Se programa la publicación de las memorias de este taller en el Centro de Publicaciones de la
PUCE, Quito.

COORDINADORES:

Coordinadores: Angelo Constantine (GEGAL, Ecuador), renattoconstantine@hotmail.com
María Fernanda Ugalde (PUCE), mfugalde@puce.edu.ec
Contacto y dirección para envío de propuestas: tviteri704@puce.edu.ec
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