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Estimadas y estimados colegas

La comisión organizadora del V Taller de Zooarqueología de Camélidos tiene el agrado de 
invitarlos a participar de este evento, que se realizará en la ciudad de Córdoba entre los días 11 
al 13 de mayo del año 2022. En esta segunda circular, les enviamos información sobre las líneas 
temáticas que nuclearán las presentaciones del evento y otra información de interés.

Estructura del Taller
En esta oportunidad, quienes formamos parte de la comisión organizadora, hemos decidido 

repetir las temáticas trabajadas en la última reunión del año 2017. En particular, creemos 
que esto puede ofrecernos una perspectiva de cuánto se han mantenido o transformado las 
ideas que se han tenido y tienen sobre la relación humanos-camélidos a través del tiempo, 
la explotación y uso de camélidos silvestres y domésticos y la relación de las poblaciones de 
camélidos con el medio ambiente. A estas se le agrega un cuarto espacio de temas libres, que 
no puedan ser englobados en estas temáticas generales.

Mesas temáticas:

Mesa 1: La relación camélidos-humanos desde diversas perspectivas (económicas, 

sociales y simbólicas).

El propósito de esta mesa es discutir la interacción entre las sociedades humanas y los 
camélidos desde el punto de vista social (animales de prestigio, ceremonial, mortuorio, etc.) y 
simbólico (p.e., representaciones rupestres y en objetos muebles), discutir su significado y las 
actitudes humanas hacia los animales como personas no humanas.

Coordinadores: Dr. Hugo Yacobaccio/Dr. Pablo Mercolli

Mesa 2: Explotación y manejo de camélidos silvestres y domesticados.

Esta mesa estará dedicada a la discusión de las estrategias humanas para la utilización de 
los camélidos desde el punto de vista económico. Abarcará tanto la relación con los camélidos 
silvestres, como así también con los domésticos. Serán bienvenidas aquellas presentaciones 
que apliquen técnicas analíticas con el objetivo de dilucidar estrategias específicas de manejo 
(estacionalidad, uso de pasturas, forraje, etc.).

Coordinadores: Dra. Mariana Dantas/Lic. Bernarda Conte
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Mesa 3: Ambiente y camélidos: cambio climático y correlaciones con las poblaciones.

Las poblaciones de camélidos están asociadas a sus territorios. El objetivo de esta mesa será 
discutir la influencia de las fluctuaciones climáticas y cambios ambientales en las poblaciones 
animales y en el uso que las poblaciones humanas hicieron de ellas. Serán bienvenidos los 
trabajos que analicen esta cuestión en el largo plazo y escalas amplias.

Coordinadores: Dr. Thiago Costa/Lic. Julián Mignino

Mesa 4: Temas libres

Tal como lo indica el nombre, en esta mesa se incluirán aquellos trabajos que a criterio de los 
autores no pueda encuadrarse en las temáticas anteriores.

Coordinadores: Lic. María Paula Weihmüller/Dra. Jessica Manzano García

ENVÍO DE RESÚMENES
La fecha límite propuesta en la primera circular para la recepción de trabajos fue la del 15 de 

marzo del 2022. 

Sin embargo, la Comisión Organizadora ha decidido extender hasta el 31 de Marzo del 
corriente año la presentación de trabajos.

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.

SEDE DEL EVENTO
El taller se realizará en la Ciudad Universitaria de Córdoba, en las instalaciones del Auditorio 

del Centro Científico Tecnológico Córdoba, ubicado en el Edificio de Investigaciones Biológicas 
y Tecnológicas (Av. Vélez Sarsfield 1611).



Comité académico

Dr. Guillermo Mengoni Goñalons (UBA, Buenos Aires, Argentina), Dr. Daniel Olivera (UBA, Buenos Aires, 
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), Dr. Hugo Yacobaccio (UBA), Dr. 
Pablo Mercolli (UBA).

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

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/gzc/


