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Estimadas y estimados colegas

Tenemos el agrado de comunicar que ponemos en marcha la convocatoria para el V Taller 
Internacional de Zooarqueología de Camélidos que tendrá lugar del 11 al 13 de mayo del año 
2022, en la localidad de Córdoba, provincia de Córdoba, Argentina. 

Los camélidos han sido de gran importancia para las comunidades que habitaron Sudamérica 
durante milenios, tanto en el ámbito económico como en el político y el ritual. Si bien algunas 
prácticas se han modificado (especialmente a partir de la conquista española), aquellas que 
continúan en vigencia merecen la atención de los investigadores a la hora de revisar muchos 
aspectos de la interacción entre estos animales y la gente en el pasado.

En el año 1993 se conformó en la Argentina el Grupo de Zooarqueología de Camélidos (GZC) 
que fue reconocido por el International Council for Archaeozoology (ICAZ) como Working Group 
en 1995. El GZC estimuló el desarrollo de los estudios referidos a los camélidos sudamericanos 
desde diferentes perspectivas, en particular la arqueofaunística, generando tanto publicaciones 
como eventos propios (Tilcara 1994, Horco Molle 1998 y Tilcara 2003, 2017), que nuclearon a 
investigadores de la Argentina y de otros países. El objetivo del presente taller es continuar con 
la línea mencionada para dar a conocer los trabajos de investigación que se estén realizando e 
incentivar el intercambio de avances y problemáticas relativas a los camélidos sudamericanos. 
Las temáticas propuestas giran en torno a la relación entre los camélidos y los grupos humanos, 
involucrando temas que incluyen, de manera no excluyente, el manejo de animales silvestres 
y domesticados, cuestiones relacionadas con el ambiente y su incidencia en las poblaciones de 
estos animales o el rol de los camélidos en la organización social de las sociedades pasadas 
y presentes. Las áreas de investigación que propone el taller contemplan miradas desde 
diferentes disciplinas (arqueología, biología, antropología social, etc.) con el fin de lograr un 
marco de integración interdisciplinar de las diversas problemáticas que involucran estos 
estudios. Esperamos contar con la presencia de todos aquellos investigadores de la Argentina 
y de otros países que trabajen sobre las diferentes temáticas que abarca el estudio de los 
camélidos sudamericanos.

Los organizadores del evento corresponden al Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR) 
y el Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA), ambas unidades ejecutoras de doble 
dependencia CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba. La sede será en el primero de 
estos institutos, que se encuentra alojado en el Museo de Antropología de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.

Estructura del Taller
El evento se organiza de acuerdo a una serie de ejes temáticos definidos por el Comité 

Académico y que serán comunicados en la Circular 2. Estos ejes se discutirán en Mesas 
Redondas donde habrá uno o dos organizadores que moderaran la discusión.

La fecha límite de la recepción de trabajos será hasta el 15 de marzo del 2022. Las propuestas 
deberán ser enviadas mediante el formulario disponible en la página web del taller http://
blogs.ffyh.unc.edu.ar/gzc/2021/10/21/envio-de-resumenes/. El resumen no debe superar las 
200 palabras en formato de Word con tamaño de fuente Arial 12.

Esta circular y otras novedades sobre el Taller se publicarán en: http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/
gzc/



Comité académico

Dr. Guillermo Mengoni Goñalons (UBA, Buenos Aires, Argentina), Dr. Daniel Olivera (UBA, Buenos Aires, 
Argentina), Dr. Hugo Yacobaccio (UBA, Buenos Aires, Argentina), Dr. Pablo Mercolli (UBA, Tilcara, Jujuy, 
Argentina), Dra. Laura Miotti (UNLP, La Plata, Argentina), Dra. Alejandra Gasco (CONICET, Mendoza, 
Argentina), Dra. Yanina Arzamendia (CONICET, Jujuy, Argentina), Dr. Cristian Kaufmann (UNCPBA, 
Olavarría, Argentina), Dr. Mai Takigami (Museo Nacional de Historia Japonesa, Tokio, Japón), Dr. Kazuhiro 
Uzawa (University of East Asia, Shimonoseki, Japón), Dr. Nicolas Goepfert (CNRS, París, Francia), Dra. 
Isabel Cartajena (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

Organización general y Comité organizador

Dr. Andrés Izeta (IDACOR), Dr. Fernando Barri (IDEA), Dr. Thiago Costa (IDACOR), Dra. Mariana Dantas 
(IDACOR), Dra. Jessica Manzano García (IDACOR), Lic. Julian Mignino (IDACOR) Lic. María Paula Weihmüller 
(IDACOR), Lic. Bernarda Conte (IDACOR), Téc. Isabel Prado (IDACOR).

Instituciones organizadoras

Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR, CONICET/UNC)

Director: Andrés Izeta

Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA, CONICET/UNC)

Director: Joaquín Navarro
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