
6º Congreso Nacional de Zooarqueología Argentina 

-6º CNZA- 
21 al 25 de noviembre 2022 - La Plata - Buenos Aires 

 

Estimades colegas:  

Tenemos el agrado de invitarles a participar del 6to. Congreso Nacional de 

Zooarqueología Argentina (6º CNZA) que tendrá lugar del 21 al 25 de 

noviembre de 2022 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. 

Los congresos nacionales de Zooarqueología vienen consolidándose desde el 

año 2008 como un espacio de discusión, encuentro y divulgación de trabajos 

científicos dedicados a los análisis zooarqueológicos de Argentina y otros 

países de Latinoamérica. Han sido sedes del mismo las ciudades de Malargüe 

(2008), Olavarría (2011), Tilcara (2013), Ushuaia, (2016) y San Fernando del 

Valle de Catamarca (2019). En esta edición será anfitriona la Facultad de 

Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata 

(FCNyM-UNLP). 

Esperamos contar con la participación de todes aquelles que con sus trabajos 

abordan distintos aspectos de las relaciones entre poblaciones humanas y 

animales a través del tiempo y el espacio, con el deseo de que el encuentro se 

constituya en un ámbito de comunicación, discusión e intercambio entre 

colegas interesades en la zooarqueología. 

Las temáticas específicas incluyen aspectos teóricos, metodológicos y 

técnicas aplicadas en los estudios arqueofaunísticos cuali y cuantitativos, tales 

como la tafonomía y procesos de formación del registro zooarqueológico, la 

intensificación en la explotación de los recursos animales, extinción de 

especies, domesticación, complementariedad en el uso de diferentes 

ambientes y/o taxones, estudios de morfometría, determinación de perfiles 



etarios, patologías óseas, dieta (isótopos), ADN reciente y antiguo y cambios 

en las relaciones entre humanos y animales, entre muchos otros. 

 

Estructura del Congreso 

Para mantener la organización acostumbrada de estos congresos, el 6º CNZA 

se estructurará en simposios temáticos, posters y conferencias. 

 

Propuesta de Simposios  

A partir de las temáticas sugeridas, les investigadores interesades en ofrecer 

un simposio pueden presentar sus propuestas al Comité Organizador hasta el 

15 de octubre de 2021.  

Para ello deberán considerar los siguientes lineamientos:  

· Ser remitidas por investigadores graduades.  

· Tener un máximo de dos coordinadores, o un coordinador/a y un 

comentarista. Uno de ellos actuará como nexo con el Comité 

Organizador del 6º CNZA.  

· Contar con al menos 5 trabajos para su efectiva realización.  

· Una misma persona no podrá coordinar más de un simposio.  

Las propuestas de simposios deberán enviarse al e-mail del congreso 

(6cnzooarqueologia@gmail.com) adjuntando un archivo Word que contenga 

la siguiente información: 

· Nombre de les coordinadores, pertenencia institucional, dirección, 

teléfono y e-mail.  



· Título del simposio y resumen de hasta 500 palabras donde consten: 

objetivos, fundamentación, así como otros aspectos relevantes 

vinculados con la pertinencia de la misma.  

· Una lista con les posibles participantes, incluyendo: pertenencia 

institucional, dirección postal, e-mail. 

El Comité Científico y la Comisión Organizadora, basándose en la pertinencia 

y adecuación con los temas centrales planteados, tratando de priorizar 

temáticas novedosas en el análisis arqueofaunístico y teniendo en cuenta la 

disponibilidad de espacios para su realización, procederán a la evaluación de 

las distintas propuestas. Los resultados se darán a conocer en diciembre de 

2021. 

 

Agradecemos mucho que nos ayuden a difundir esta información. 

 

Cualquier inquietud o comentarios será recibido en nuestro correo 

electrónico: 6cnzooarqueologia@gmail.com  

 

Saludos cordiales. 

¡Les esperamos en La Plata! 

 

 

Comité científico 

Luis Borrero, Isabel Cartajena, Adolfo Gil, Rafael Goñi, María Gutiérrez, 

Gustavo Martínez, Guillermo Mengoni Goñalons, Pablo Mercolli, Enrique 

Moreno, Daniel Olivera, Mónica Salemme, Eduardo Tonni, Hugo Yacobaccio 



 

Comisión Organizadora 

Laura Miotti, Laura Marchionni 

Secretaría: Fernanda Day Pilaría, Darío Hermo, Emiliano Mange, Bruno 

Mosquera, Diego Rindel. 

 

Colaboradores: 

Laura Bastourre, Ricardo de Mendoza, Luis del Papa, Virginia Lynch, Lucía 

Magnin, Leandro Pérez, Enrique Terranova, Néstor Toledo, Mariana 

Valderrama, Jorgelina Vargas Gariglio. 

 

Instituciones que avalan el 6 CNZA: 

Facultad de Ciencias Naturales y Museo – UNLP 

División Arqueología, FCNyM-UNLP 

División Paleontología Vertebrados, FCNyM-UNLP 

Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano 

Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina 

Sociedad Argentina de Antropología 

 

 

  

           


