Jornadas de Arqueología de la Patagonia
Las Jornadas de Arqueología de la Patagonia (JAP) son reuniones científicas binacionales
que tienen como objetivo la presentación y discusión de los resultados más recientes de las
investigaciones que se desarrollan en esta región de Sudamérica, a un lado y otro de los Andes.
Las Jornadas son convocadas por la Sociedad Argentina de Antropología (SAA) y el Instituto
Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL, Secretaría de Cultura de la
Nación). Han tenido sede en diversas ciudades de la Patagonia argentina y chilena y en una
oportunidad en Buenos Aires.
Cada convocatoria involucra en su organización a:
- una institución receptora, la cual designa un Comité Organizador ad hoc, y
- una Comisión Permanente integrada por miembros de la SAA, el INAPL y la representación por
Patagonia en la Comisión Permanente de Congresos de Arqueología Argentina.
Las áreas temáticas abordadas abarcan aspectos diversos de la prehistoria e historia patagónica,
tales como: subsistencia, movilidad, relaciones entre poblaciones humanas y el ambiente,
distintos aspectos simbólicos de las sociedades del pasado, procesos de poblamiento en el sur
del continente americano, la conformación de paisajes arqueológicos, las relaciones entre las
poblaciones nativas y el estado nacional o las distintas comunidades criollas o europeas, entre
otras. Estos temas se han discutido a partir de muy diversas líneas de evidencia, incluyendo
tecnología lítica y cerámica, isótopos estables, restos botánicos, arqueofauna, arte rupestre, restos
humanos, fuentes históricas, etc.
A través de distintas actividades programadas, las jornadas también constituyen un ámbito de
reflexión acerca de la práctica profesional en el contexto social actual y, particularmente, en lo que
respecta a la protección del patrimonio arqueológico nacional. Estas Jornadas han sido, además,
un ámbito de divulgación de las investigaciones arqueológicas vinculadas al pasado de la región
para el público en general.
Las modalidades de presentación que caracterizan estos encuentros incluyen simposios de
discusión sobre problemáticas específicas, mesas redondas sobre temas de actualidad en la
disciplina, mesas de comunicaciones y posters. Asimismo, se presentan conferencias a cargo de
invitados especiales.
Actualmente las Jornadas de Arqueología de la Patagonia se realizan cada tres años. Las Jornadas
que se llevaron a cabo hasta el momento son:
1984 - I JAP en Trelew (Chubut, Argentina)
1993 - II JAP en Puerto Madryn (Chubut, Argentina)
1996 - III JAP en San Carlos de Bariloche (Río Negro, Argentina)
1998 - IV JAP en Río Gallegos (Santa Cruz, Argentina)
2002 - V JAP en Buenos Aires (Argentina)
2005 - VI JAP en Punta Arenas (XII Región, Chile)
2008 - VII JAP en Ushuaia (Tierra del Fuego, Argentina)
2011 - VIII JAP en Malargüe (Mendoza, Argentina)

La novena edición de las Jornadas se realizará en la ciudad de Coyhaique (XI Región, Chile) en el
año 2014.

Publicaciones
Al finalizar cada una de las Jornadas se publica un libro que compendia los trabajos que han sido
presentados y aceptados luego de su evaluación.
Los libros publicados hasta el momento son:
●
●
●
●
●

●

Arqueología Sólo Patagonia. Ponencias de las II Jornadas de Arqueología de la Patagonia.
1996. Editado por J. Goméz Otero. Puerto Madryn, CENPAT-CONICET.
Soplando en el viento... Actas de las III Jornadas de Arqueología de la Patagonia. 1999.
Buenos Aires-Neuquén, INAPL–Universidad Nacional del Comahue. *
Desde el País de los Gigantes. Perspectivas Arqueológicas en Patagonia. 2000. Río
Gallegos, Universidad Nacional de la Patagonia. 2 tomos.
Contra Viento y Marea. Arqueología de Patagonia. 2004. Editado por T. Civalero, P.
Fernández y G. Guráieb. Buenos Aires, INAPL-SAA. *
Arqueología de Fuego-Patagonia. Levantando piedras, desenterrando huesos...y develando
arcanos. 2007. Editado por F. Morello, M. Martinic, A. Prieto y G. Bahamonde. CEQUA,
Punta Arenas. *
Arqueología de Patagonia: una mirada desde el último confín. 2009. Editado por M.
Salemme, F. Santiago, M. Álvarez, E. Piana, M. Vázquez y M.E. Mansur. Editorial Utopías,
Ushuaia. 2 tomos. *

*Estos libros están disponibles para su venta. Para adquirirlos contactarse con:
Representante por la SAA: Mónica Grosso. Correo-e: monigrosso@hotmail.com
Representantes por el INAPL: Mariana De Negirs y Anahí Re. Correo-e:
mariandenigris@yahoo.com.ar; anahire@inapl.gov.ar
Consultar precios especiales por compra conjunta de los volúmenes disponibles.

