V CONGRESO NACIONAL DE
ZOOARQUEOLOGÍA ARGENTINA
23 AL 27 DE ABRIL DE 2019
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA

2º CIRCULAR
Nos complace invitarlos a la V Edición del Congreso Nacional de
Zooarqueología Argentina, que se realizará en la Ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, entre los días 23 al 27 de abril de 2019. Este evento será
la continuación de los congresos realizados en 2008 en Malargüe, 2011 en
Olavarría, 2013 en Tilcara y 2016 en Ushuaia.
Este congreso pretende reunir a colegas trabajando distintas temáticas sobre
las relaciones entre poblaciones humanas y animales a través del tiempo y
del espacio y se espera que constituya un espacio de comunicación, discusión
e intercambio entre todos aquellos interesados en la temática.
La sede del congreso será la Escuela de Arqueología, de la Universidad
Nacional de Catamarca y es auspiciado por el Centro de Investigaciones
y Transferencia de Catamarca (CITCA-CONICET/UNCA)
Las temáticas específicas en relación a las cuales se constituye el congreso
son: aspectos metodológicos, técnicas y teorías aplicadas en los estudios
arqueofaunísticos, utilización de técnicas informáticas para el estudio de
conjuntos faunísticos, determinación de perfiles etarios, patologías óseas,
dieta a través de la aplicación de análisis de isótopos estables, ADN reciente
y antiguo, pautas de procesamiento y consumo, uso ritual de los animales,
tafonomía y procesos de formación del registro zooarqueológico, entre
muchos otros.

En esta oportunidad les traemos información sobre las modalidades de
presentación al Congreso, así como también datos generales de la reunión e
información necesaria para todos aquellos que tengan pensado participar.

ORGANIZACIÓN DEL VCNZA
El V Congreso Nacional de Zooarqueología Argentina estará organizado a
través de simposios temáticos, mesas generales, conferencias centrales,
mesas redondas y posters. A continuación les damos algunos detalles

SIMPOSIOS
Simposio Nº 1: La subsistencia durante el Holoceno medio:
Estado actual del conocimiento y perspectivas futuras
Coordinadoras:
Luciana Stoessel. INCUAPA-CONICET-UNICEN. lucianastoessel@gmail.com
Ana Paula Alcaráz. INCUAPA-CONICET-UNICEN. alcarazap@gmail.com
El Holoceno medio ha sido un periodo ampliamente estudiado en distintas
regiones de Argentina. Uno de los principales ejes de debate sobre este
momento ha estado vinculado al abordaje de temáticas relacionadas a
dinámicas poblacionales (e.g., extinciones, continuidad y/o reemplazos
poblacionales), a partir de líneas de análisis como la distribución
probabilística de fechados radiocarbónicos. En este sentido, en distintas
áreas de Pampa, Cuyo, Norpatagonia, Noroeste, entre otras, las discusiones
acerca de la continuidad o discontinuidad de las ocupaciones humanas han
ocupado un lugar importante en las agendas de investigación (Barberena
2015; Barrientos 2009; Durán et al. 2016; García 2010; Martínez 1999; Martínez
et al. 2015; Mazzanti et al. 2015; Neme y Gil 2009; Pintar 2014; Politis 2014;

Yacobaccio 2013, entre otros). Una de las principales razones que motivó el
análisis de estas temáticas fue la escasez o ausencia de contextos
arqueológicos para este momento en relación con el Holoceno temprano y
tardío.
En la actualidad, la referencia a este tipo de debates aún continúa. En sentido,
mientras que en algunas áreas (e.g., Barberena 2015; Barrientos 2009; Neme
y Gil 2009) se mantiene la propuesta de una discontinuidad en las
ocupaciones humanas, en otras (e.g., Martínez et al. 2015; Mazzanti et al. 2015;
Politis 2014) el incremento en la cantidad de sitios con cronologías de este
periodo ha proporcionado evidencia que sustenta la propuesta de una
continuidad poblacional. El registro de ocupaciones humanas durante este
momento ha llevado a que, paralelamente a este debate, las investigaciones
comenzaran a focalizarse en otras líneas de análisis para caracterizar los
modos de vida de las poblaciones humanas, entre ellas la subsistencia. A este
escenario se suma la información arqueológica procedente de otras áreas
(e.g., Tierra de Fuego) que ya cuentan con trayectorias de investigaciones
vinculadas a este lapso.
En este marco, el objetivo de este simposio es generar un espacio para
discutir el estado actual de las investigaciones acerca de la subsistencia de
las poblaciones humanas en las distintas regiones del país durante este
período. Para ello, se convoca a la presentación de ponencias que aborden,
desde diferentes líneas de análisis (e.g., zooarqueología, tafonomía, isótopos
estables, etc.) aspectos vinculados a esta temática. La propuesta está
orientada a la presentación de distintos casos de estudios, enfoques teóricos
y metodológicos. Con este simposio se pretende promover la puesta en
común y la discusión de trabajos que permitan generar un conocimiento más
profundo sobre las particularidades de la subsistencia en las distintas áreas
de Argentina a lo largo del Holoceno medio.

Simposio Nº 2: El aporte de los estudios actualísticos en los
análisis arqueozoológicos: alcances, limitaciones y
perspectivas.
Coordinadoras:
Fernanda Day Pilaría (Laboratorio de Análisis Cerámico. Facultad de Ciencias
Naturales

y

Museo.

Universidad

Nacional

de

La

Plata.

fernandaday@yahoo.com.ar).
Paula Escosteguy (CONICET - Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía
y Letras, UBA. paueguy@hotmail.com).
Relatora: Romina Frontini (CONICET- Dpto. de Humanidades- Universidad
Nacional del Sur)

Los estudios actualísticos en Arqueología han aportado valiosa información
para comprender el pasado. Estos pueden ser entendidos como un
mecanismo de contrastación con el registro arqueológico, como un
imperativo metodológico, como un marco de referencia y esquemas
conceptuales para producir modelos que permitan explicar las dinámicas
sociales del pasado, y/o para articular el corpus de información obtenida con
otros contextos y problemáticas arqueológicas. En este sentido, los estudios
etnoarqueológicos, los trabajos experimentales y los análisis tafonómicos
enmarcados en el procesualismo estuvieron orientados principalmente en
conformar ejes bajo los cuales se construyeron correlaciones hipotéticas
entre conductas humanas específicas y formas particulares de artefactos,
combinaciones y distribuciones. Sin embargo, desde el postprocesualismo,
se incorporaron a estos estudios, otros aspectos vinculados con las
dimensiones sociales e ideacionales de la cultura material, cuestionando la
relación unívoca entre materialidad y conductas determinadas.
En función de la relevancia que han cobrado los estudios actualísticos en
zooarqueología, este simposio propone generar un ámbito de diálogo para
reflexionar sobre las distintas perspectivas que se desprenden de estos

análisis así como los limitantes en sus aplicaciones. Esto posibilitará conocer
distintos diseños metodológicos, como así también diversos casos de estudio
de problemáticas arqueozoológicas. En lo referente a la tafonomía
actualística, se plantea continuar la interesante propuesta iniciada en el marco
del IV Congreso Nacional de Zooarqueología Argentina (Ushuaia, 2016)
donde se expusieron y discutieron los avances generados a partir de esta
línea de investigación en nuestro país. En este se presentaron, entre otros
temas, análisis de egagrópilas y observaciones actualísticas en entornos
naturales o en contextos experimentales que incluyeron taxas como peces,
aves y mamíferos. En cuanto a las experimentaciones, se invita a aquellos
colegas que estén desarrollando proyectos de replicación de diversas
actividades, tales como procesamiento y cocción de presas, reproducción y
uso de artefactos óseos o en valvas, entre otros tópicos. Además, respecto a
los estudios etnoarqueológicos, se espera la contribución de trabajos que
involucren poblaciones actuales o históricas donde se practiquen actividades
tradicionales que hagan referencia a la explotación y disponibilidad de los
animales así como de aspectos sociales o simbólicos vinculados con la fauna.
En este sentido, esperamos que las contribuciones enriquezcan la
comprensión de los fenómenos relacionados con la formación del registro
arqueofaunístico e incentiven el planteamiento de nuevos interrogantes en
torno a las interacciones que establecieron las sociedades con la fauna, al
valor asignado a los animales, a la organización socioeconómica y las
prácticas implementadas por las sociedades en el pasado.

Simposio Nº 3: Herramientas teórico-metodológicas y
estrategias de investigación del procesamiento y consumo de
los animales: estado del conocimiento y perspectivas futuras.

Coordinadores:
Dr.

Pablo

M.

Fernández

(CONICET-INAPL,

UBA).

pablomarcelofernand@gmail.com
Dr. Daniel E. Olivera (CONICET-INAPL, UBA). deolivera@gmail.com

El estudio de los indicadores materiales del procesamiento y consumo de los
animales es un campo de indagación arqueológica que fue creciendo e
innovándose desde que Binford y otros arqueólogos pioneros plantearan el
tema desde una perspectiva actualística. La impronta que han tenido los
diversos marcos de referencia usados para recrear dichos aspectos fue
decisiva en la ampliación de los estudios zooarqueológicos en general, que
pronto superaron la lista de especies o las inferencias paleoambientales para
volcarse a revelar los aspectos comunes en el procesamiento de los animales.
La búsqueda de estas regularidades, dictadas tanto por la estructura
anatómica de las presas como por los intereses humanos en un grupo básico
de productos (carne, grasas y pieles) se convirtió en un elemento común de
los análisis de restos óseos en contextos arqueológicos. Pero rápidamente,
los estudios también comenzaron a dar cuenta de las particularidades del
procesamiento y consumo, relacionadas fundamentalmente con las prácticas
culturales. Tal como señala Mariana De Nigris (2004) en la introducción de su
tesis, uno de los trabajos más citados sobre esta problemática a escala local,
“Nos alimentamos para satisfacer un requerimiento orgánico común a todos
los seres humanos. Sin embargo, las formas de cumplir con esta necesidad
básica varía considerablemente”. Preguntas tales como si es posible dar
cuenta de diferencias sociales o si se pueden identificar festines a través del
registro óseo abrieron el campo a la inclusión de otros marcos teóricos.

Posiblemente, la prolongada trayectoria en el desarrollo de estos estudios
brinda la falsa impresión de que está todo dicho al respecto. No obstante,
consideramos que es un área en la que aún se realizan aportes que vertebran
buena parte de los estudios zooarqueológicos en nuestro medio. De allí la
convocatoria a este Simposio, que tiene por objetivo reunir presentaciones
que reflexionen acerca de la creación y uso de herramientas teórico
metodológicas y el desarrollo de nuevas estrategias de investigación sobre
el procesamiento y consumo de los animales en el pasado. La propuesta es
amplia y pretende ser inclusiva, en concordancia con la gama de abordajes y
preguntas implementadas en el estudio de este “básico” pero a la vez
complejo modo de relacionarnos con los animales.

Simposio Nº4: Zooarqueología de sociedades agrícolas,
pastoriles y cazadoras tardías (3000-700 AP): Economía,
subsistencia e interacción
Coordinadores:
Hugo

D.

Yacobaccio

(CONICET-Universidad

de

Buenos

Aires).

hdyacobaccio@gmail.com
Pablo H. Mercolli. (Universidad Nacional de Salta). pmercolli@hotmail.com

Los análisis arqueofaunísticos ofrecen información valiosa para interpretar
diferentes aspectos de las sociedades que vivieron en el pasado. Las
relaciones que se generan entre los humanos y el entorno, derivan en una
diversidad de estrategias que ponen en práctica las comunidades humanas
dirigidas a aprovechar los recursos disponibles de diversas y determinadas
maneras.
La arqueología, como también lo hicieron otras disciplinas, definió “tipos” de
sociedades de acuerdo a ciertos aspectos vinculados con las estrategias de
explotación del medio. También, muy habitualmente las sociedades han sido

definidas como una combinación de sus principales estrategias económicas
(v.g., agro-pastoriles o cazadoras-recolectoras).
El objetivo central del simposio consiste en generar una discusión acerca de
sociedades con diversidad de estrategias de subsistencia que van desde
grupos de cazadores y recolectores hasta agrícolas y pastoriles, a partir de
los datos generados por análisis arqueofaunísticos y contemplando ca. 3000700 AP como escala temporal. Los ejes temáticos generales e integradores
son la economía, la subsistencia y cómo interactuaron en el tiempo las
comunidades humanas con los animales.

MESA GENERAL DE COMUNICACIONES
Se organizará también una mesa general de comunicaciones en las cuales se
expondrán avances de investigación y presentaciones que no se encuentren
enmarcadas en las temáticas propuestas por los simposios arriba detallados.
Para enviar su resumen a la mesa general, escribir a la dirección del VCNZA
5cnzooarqueologia@gmail.com

POSTERS
También se podrán enviar resúmenes de presentaciones en formato de
posters a una mesa general, los que serán recepcionados en el mail del
VCNZA 5cnzooarqueologia@gmail.com

RESÚMENES
Considerando las propuestas de los simposios y la temática general del
congreso, invitamos a la presentación de resúmenes siguiendo las normas
que se establecen a continuación
El texto del resumen tendrá una longitud máxima de 500 palabras,
incorporándose hasta 5 palabras clave. Deberá enviarse en archivo doc.,
docx. o rtf., en hoja A4, con tipo de letra Times New Roman 12, interlineado
1,5, justificado y márgenes de 2,5 cm. El título estará en mayúscula, negrita y
centrado. En la línea siguiente se colocarán los autores sobre el margen
derecho y con llamado a pie de página la afiliación institucional y el correo
electrónico de/l autor/es.
La fecha límite para la presentación de los resúmenes será el día
26 de OCTUBRE de 2018

Los resúmenes serán remitidos al correo electrónico de lxs coordinadorxs y
al mail del congreso 5cnzooarqueologia@gmail.com. Por favor indicar si la
presentación será oral o poster en el cuerpo del correo.

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN
El congreso prevé dos modalidades de participación: Asistentes y
Expositores
En el caso de los Asistentes el costo de inscripción será de $300 y para los
Expositores será de $1500.

Inscripción anticipada
Para aquellos expositores que abonen la inscripción antes del 30 de
noviembre de 2018, la inscripción será de $1200. En breve estaremos
informando la forma de pago anticipada.

Para más información y consultas escribir a 5cnzooarqueologia@gmail.com,
o a la página de Facebook
https://www.facebook.com/vcnza/?modal=admin_todo_tour

INFORMACIÓN TURÍSITCA
Los invitamos a que visiten la página http://www.turismo.catamarca.gob.ar/
donde encontrarán toda la información sobre Catamarca, como llegar, dónde
hospedarse, circuitos turísticos, etc., además de información de contacto para
realizar consultas.

COMISIÓN ORGANIZADORA
Enrique Moreno, Pablo Mercolli, Maximiliano Ahumada, Valeria Espiro,
Cecilia Cuello Bulacios.

COMITÉ CIENTÍFICO
Luis Borrero, Adolfo Gil, María Gutiérrez, Guillermo Mengoni Goñalons, Laura
Miotti, Mónica Salemme y Hugo Yacobaccio.

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS

