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El Grupo de Trabajo sobre Zooarqueología Neotropical (NZWG) del ICAZ,
recientemente creado, cuenta hasta el momento con más de 60 integrantes
(mayoritaria, pero no exclusivamente, miembros de ICAZ). Los mismos provienen de
diversos países: Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba,
Emiratos Árabes, España, Estados Unidos de América, Francia, Japón, México,
Perú, Portugal y Uruguay. Quienes quieran acceder a la base de datos pueden
solicitárnosla por correo electrónico.
La primera reunión del NZWG tuvo lugar en París, en el marco del decimoprimer
congreso ICAZ realizado en esa ciudad en agosto de 2010. En esa primera reunión
se realizó una presentación de los objetivos del Grupo, así como de los posibles
planes a futuro. Se propuso realizar el primer encuentro académico en 2012, en
conjunto con el II Encuentro Latinoamericano de Zooarqueología
(segundo.elaz@gmail.com), que tendrá lugar en Santiago de Chile en mayo de 2012.
Este primer encuentro académico del NZWG girará en torno a un tema en particular,
para lo cual se esperan sugerencias. Hasta el momento se propuso abordar las
especificidades de los procesos de formación del registro zooarqueológico en
ambientes neotropicales. La modalidad propuesta es de un taller, de un día completo
de duración.
En la reunión de París se hizo referencia también a la necesidad de conocer en qué
temas trabajan los diferentes investigadores y equipos en la región, así como
generar una base de datos bibliográfica, a fin de avanzar sobre uno de los
principales problemas compartidos por los investigadores del área, como lo es el
acceso a las publicaciones regionales de distribución limitada. Joaquín Arroyo
Cabrales ofreció además gestionar la publicación en línea del volumen sobre
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arqueología latinoamericana correspondiente a la Sesión Plenaria del congreso del
ICAZ del año 2006, realizado en la ciudad de México.
Durante la reunión se sugirió alojar estas bases de datos y la página web del NZWG
en general en el sitio BoneCommons, de libre acceso, para lo que contactamos a su
administradora, Sarah Whitcher Kansa. Ella se mostró muy interesada en la
propuesta y creó una sección en el sitio destinada al NZWG. Estamos muy
agradecidos a Sarah por su colaboración.
NZWG en línea
En http://alexandriaarchive.org/bonecommons/exhibits/show/nzwg podrán encontrar
la información sobre las actividades del NZWG, y allí podrá alojarse la base de datos
bibliográfica, para lo que solicitamos su colaboración (ver abajo).
Relevamiento bibliográfico
A partir de la propuesta de una base de datos bibliográfica sobre zooarqueología
Neotropical, solicitamos a todos los miembros del NZWG que por favor aporten sus
referencias bibliográficas y, en lo posible, también los correspondientes enlaces a
sitios en línea donde se alojan, para generar así la base de datos en BoneCommons.
Para contribuir con esta información basta con enviar un correo electrónico:
- Para: Pablo Fernández <pfernand@retina.ar>
- Asunto: NZWG base de datos bibliográfica
- en el que se incluyan:
1- lista de referencias bibliográficas sobre zooarqueología y/o tafonomía de
regiones Neotropicales, y
2- si los hay, los enlaces a sitios en línea donde están alojados los archivos
correspondientes a continuación de cada referencia. Sugerimos a los autores que
tengan publicaciones cuyos archivos no estén almacenados en ningún sitio web que
los incorporen al sitio BoneCommons, de libre acceso:
http://www.alexandriaarchive.org/bonecommons/contribution. En ese caso, es
importante que también nos envíen el enlace a la publicación junto con la referencia
correspondiente para la base de datos.
Dos veces al año, un par de meses después del envío de cada Boletín,
actualizaremos la base de datos en línea con la información que ustedes nos envíen.
Agradeceremos asimismo la difusión de este mensaje a todos los colegas y
estudiantes, aunque no sean formalmente miembros del NZWG, ya que de ello
depende que la base de datos sea lo más amplia y representativa posible. Para ello
adjuntamos a este Boletín una invitación lista para imprimir y/o adjuntar a un correo
electrónico. Muchas gracias por su colaboración.
Finalmente, se propuso también en París trabajar en conjunto sobre los métodos
para determinación taxonómica y etaria de las especies neotropicales, para lo que
estamos abiertos a propuestas específicas. Consultamos también a Sarah Kansa
sobre esto, quien sugirió que para reunir estas otras bases de datos deberíamos
recurrir a Open Context, una base de datos gratuita en línea que puede albergar los
datos y "alimentar" a BoneCommons con ellos. Ella podrá asesorarnos al respecto.
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Nuestro colega Christopher Götz, quien no pudo asistir a la reunión de Paris, envió a
los miembros del NZWG un mensaje que compartimos. Durante el I Encuentro
Latinoamericano de Zooarqueología (Bogotá, 2009), se postuló para armar una
especie de catálogo de imágenes digitales de huesos de fauna de ambientes
americanos para compartir en línea, y está trabajando en ello.
En lo que hace a la comunicación entre miembros, se decidió circular un boletín
como éste, circulado por correo electrónico dos veces por año (mayo y noviembre
aproximadamente), por lo que se agradece el envío de información, comentarios,
novedades, etc. para los números subsiguientes. Una síntesis de estos boletines se
enviará además al ICAZ Newsletter. Se propuso minimizar así el envío de correos
electrónicos y utilizar los medios ya disponibles, más que crear nuevos, tales como
una lista de correo o un nuevo sitio web específicos.
Además de la reunión académica prevista para 2012, el NZWG constituye una
herramienta para promocionar talleres, simposios y otras reuniones sobre temáticas
vinculadas a los objetivos del mismo, por lo que invitamos a todos a proponer y
compartir estas actividades.
Encuesta
En esta instancia inicial del Grupo de Trabajo, agradeceremos por favor nos envíen
sus comentarios sobre qué expectativas tienen sobre el NZWG y qué actividades les
gustaría que el Grupo organice o canalice. Pueden enviar sus respuestas a Pablo M.
Fernández: <pfernand@retina.ar>, y circularemos la información condensada y
anónima entre el resto de los integrantes.
Logo
Quisiéramos consultarlos sobre la posibilidad de diseñar un logo para nuestro Grupo
de Trabajo. Sugerimos a todos los miembros que tengan ideas al respecto que nos
envíen sus propuestas antes de abril de 2011, para someterlas entonces a votación
y estrenar el logo del NZWG en el Boletín Nº 2.
Agradeceremos a todos los miembros sus aportes para la reunión de 2012, la base
de datos bibliográfica, la encuesta y el concurso de logo, así como sus comentarios y
sugerencias para las próximas ediciones del Boletín. Abajo encontrarán algunas
interesantes novedades contribuidas por los miembros del NZWG para este número
(en el idioma en que fueron remitidas), a quienes agradecemos mucho su
participación. También agradeceremos difundir este boletín en sus diferentes países.
Los saludan afectuosamente,
Isabel Cruz, isabelcruz55@yahoo.com.ar, Coordinadora NZWG
Pablo M. Fernández, pfernand@retina.ar, Coordinador NZWG
Mariana Mondini, mmondini@filo.uba.ar, Coordinadora & ICAZ Liaison NZWG
A. Sebastián Muñoz, amunoz@filo.uba.ar, Coordinador & ICAZ Liaison NZWG
----------------------------------------
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The recently created ICAZ Neotropical Zooarchaeology Working Group (NZWG) has
so far more than 60 members -mostly, but not exclusively, ICAZ members-. They
come from different countries: Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Cuba,
France, Germany, Japan, Mexico, Peru, Portugal, Spain, United Arab Emirates,
United States of America, and Uruguay. This database can be requested by email to
the NZWG Coordinators.
The first meeting of the NZWG took place in Paris, within the eleventh ICAZ
Conference held there in august 2010. At that meeting, the aims of the Working
Group were introduced, and possible future plans were discussed. The first academic
meeting was proposed for 2012, along with the II Encuentro Latinoamericano de
Zooarqueología (segundo.elaz@gmail.com), to be held in Santiago de Chile in may
2012. This initial academic meeting of the NZWG will be focused on a specific
subject, for which suggestions are welcome. So far, a proposal has been issued to
deal with the specificities of formation processes of the archaeozoological record in
Neotropical environments. The modality proposed for this one-day meeting is that of
a workshop.
At the Paris meeting, the need was also posed to learn what subjects are being
worked by the different researchers and teams in the region, as well as to generate a
bibliographic database aimed at addressing one of the main problems shared by
researchers in the area: access to regional publications of limited distribution. In this
context, Joaquín Arroyo Cabrales volunteered to find out about the possibility of
publishing online the volume on Latin American zooarchaeology corresponding to the
Plenary Session of the ICAZ Conference held in Mexico in 2006.
During this meeting, these databases as well as a NZWG page were suggested to be
hosted at BoneCommons, an open access web site, for which we contacted the site
administrator, Sarah Whitcher Kansa. She was very interested in the proposal and
created a section for the NZWG within the site. We are very grateful to Sarah for her
collaboration.
NZWG online
At http://alexandriaarchive.org/bonecommons/exhibits/show/nzwg, information on the
activities of the NZWG can be found, and the bibliographic database will be hosted,
for which your collaboration is requested (see below).
Bibliographic survey
After the proposal of a bibliographic database, all members of the NZWG are
requested to please submit their bibliographic references and, if possible, also the
corresponding links to the online sites where the publications are hosted, so as to
generate the bibliographic database at BoneCommons.
To contribute this information, you just need to send an email:
- To: Pablo Fernández <pfernand@retina.ar>
- Subject: NZWG bibliographic database
- including:
1- the list of bibliographic references on zooarchaeology and/or taphonomy of
Neotropical regions, and
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Bibliographic survey (cont.)
2- if any, the links to online sites where the corresponding files are hosted
next to each reference. Authors who have publications not accessible online are
encouraged to upload them to the open access site BoneCommons:
http://www.alexandriaarchive.org/bonecommons/contribution. In such a case, it is
important that they also send us the link to these publications next to the
corresponding references for the NZWG database.
Twice a year, a couple of months after issuing each NZWG Newsletter, the online
database will be updated with the information submitted.
We will be very grateful for spreading the word to colleagues and students, even if
they are not formal members of the NZWG, as the amplitude and representativeness
of this database depends on the inclusion of as many references as possible. For
this, we are attaching to this Newsletter an invitation ready to be printed and/or
attached to an email. Thank you very much for your collaboration.
Finally, another proposal suggested in Paris was to work together on the methods for
the taxonomic and age determination of Neotropical species, for which we are open
to specific suggestions. We also consulted Sarah Kansa on this issue, and she
suggested that to gather such databases we should address Open Context, a free
online database that could host the data and "feed" them into BoneCommons. Sarah
might provide further advice on this.
Our colleague Christopher Götz, who could not make it to the Paris meeting, sent the
NZWG members a message we are sharing here. During the I Encuentro
Latinoamericano de Zooarqueología (Bogotá, 2009), he volunteered to compile kind
of a catalogue of digital images of animal bones from American environments to be
shared online, and he is currently working on it.
As regards communication among members, it has been decided to circulate a
newsletter such as this one on the email twice a year -in may and november
approximately-, so please submit any information, comments, news, etc. for
subsequent numbers. Also, a synthesis of these newsletters will be submitted to the
ICAZ Newsletter. This way, as proposed, the bulk of emails received by members will
be minimized, and existing media will be used rather than creating new ones such as
an email list or a new, specific web site.
Besides the academic meeting to be held in 2012, the NZWG aims at promoting
workshops, symposia, and other meetings on themes related to its objectives, for
which you are all invited to propose and share such activities.
Opinion poll
At this initial stage of the Working Group, we would like you to please send us your
comments on what expectations you have on the NZWG, and what activities you
would like the Group to organize or channel. You can send your replies to Pablo M.
Fernández: <pfernand@retina.ar>, and we will circulate the condensed information
anonymously to all members.
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Logo
We would like to have your opinion on the possibility to design a logo for our Working
Group. We suggest all members having any ideas on it to submit them by april 2011,
so that they can undergo a ballot and the winning logo can be show in the NZWG
Newsletter Nº 2.
We thank all members your contributions and suggestions for the 2012 meeting, the
bibliographic database, the poll, and the logo contest, as well as your comments and
suggestions for the further issues of this Newsletter. Below you will find some
interesting news contributed by NZWG members for this issue (in the language hey
were originally submitted), to whom we are very grateful for their participation. We
would like to ask you all to please circulate this Newsletter in your different countries.
All the best,
Isabel Cruz, isabelcruz55@yahoo.com.ar, NZWG Coordinator
Pablo M. Fernández, pfernand@retina.ar, NZWG Coordinator
Mariana Mondini, mmondini@filo.uba.ar, NZWG Coordinator & ICAZ Liaison
A. Sebastián Muñoz, amunoz@filo.uba.ar, NZWG Coordinator & ICAZ Liaison

NOTICIAS / NEWS

Novedades en los trabajos arqueozoológicos en Holguín, Cuba
El proyecto Registro Arqueozoológico de la Región nororiental de Cuba dirigido por
la MSc Lourdes Pérez Iglesias del Departamento Centro Oriental de Arqueología en
Holguín Cuba, viene desarrollándose desde el 2009 y tiene su culminación en
noviembre de 2010. Su objetivo general ha sido: Reorganizar la información
arqueozoológica del nororiente de Cuba, para lograr una visión integral del manejo
de los recursos faunísticos, por parte de las culturas precolombinas en el nororiente
de Cuba.
Durante este período se han obtenido varios resultados que han hecho avanzar la
temática arqueozoológica en esta región del país, tales como:
•

Registro de la información arqueozoológica de la Región Nororiental de Cuba.

•

Artículo: Reseña histórica de la Arqueozoología en la región nororiental de
Cuba.
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•

Zooteca de referencia arqueozoológica del Departamento Centro Oriental de
Arqueología.

•

SIG Arqueofauna de la región Nororiental de Cuba.

Uno de los resultados de más relevancia ha sido la creación del Sistema de
Información geográfica (SIG) Arqueofauna de la región Nororiental de Cuba.
Mediante el mismo se ha podido conocer la información arqueozoológica de 35
sitios arqueológicos de esta región. El mismo reúne datos como: nombre del sitio,
coordenadas, provincia, municipio, categoría, filiación, lista de taxones presentes
(Moluscos, Crustáceos, Peces, Reptiles, Aves, Mamíferos), número de especies
respectiva a cada taxón, fechado del sitio, persona y fecha en que fue trabajado.
Este levantamiento zooarqueológico permite tener una visión global del uso de los
recursos faunísticos en esta área geográfica por parte de las comunidades
aborígenes, así como la realización de otros análisis como: estudios comparativos
entre sitios, historia de estos estudios, datos sobre la biodiversidad en tiempos
prehispánicos, entre otros.
Lourdes del Rosario Pérez Iglesias, lourdes@cisat.cu
Departamento Centro Oriental de Arqueología, Holguín, Cuba

II Congreso Nacional de Zooarqueología Argentina
Entre el 9 y el 13 de mayo de 2011 se llevará a cabo el II Congreso Nacional de
Zooarqueología Argentina, el cual se desarrollará en la ciudad de Olavarría
(provincia de Buenos Aires). El mismo estará organizado por la Facultad de Ciencias
Sociales (UNCPBA). El congreso tendrá como eje temático los avances recientes en
métodos, técnicas y abordajes teóricos aplicados al estudio de restos óseos y otros
tejidos animales.
Algunos de los tópicos más destacados son: morfometría, perfiles etarios (dentición y
fusión), patologías óseas, dieta (isótopos), ADN reciente y antiguo, entre otros. Es
nuestra intención abordar problemáticas regionales como pueden ser la
intensificación en la explotación de los recursos faunísticos, la supervivencia y
extinción de recursos animales, el aprovechamiento de fauna menor, el proceso de
domesticación, entre otros.
Asimismo, se pretende abordar aspectos tan diversos como el uso ritual de los
animales y los procesos tafonómicos y de formación del registro arqueológico
asociado a conjuntos arqueofaunísticos.
La Comisión organizadora está conformada por los Dres. María Gutiérrez, Adolfo Gil,
Hugo Yacobaccio, Andrés Izeta, Agustina Massigoge, Florencia Borella y Cristian
Kaufmann.
Para consultas dirigirse a: cnza2@soc.unicen.edu.ar
Muchas gracias. Saludos,
María Clara Alvarez, cnza2@soc.unicen.edu.ar
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Nuevo volumen sobre zooarqueología argentina
Estimados colegas,
Acaba de aparecer Zooarqueología a principios del siglo XXI. Aportes teóricos,
metodológicos y casos de estudio, editado por M. Gutiérrez, M. De Nigris, P.
Fernández, M. Giardina, A. Gil, A. Izeta, G. Neme y H. Yacobaccio (Ediciones del
Espinillo). Este volumen reúne cincuenta y cuatro trabajos que fueron originalmente
presentados en el I Congreso Nacional de Zooarqueología Argentina (Malargüe,
Argentina, setiembre de 2008) y constituye una actualización del panorama de la
zooarqueología como disciplina científica orientada a investigar el uso de los
recursos animales en el pasado en diferentes contextos sociales, regiones y
momentos. Documento de importancia para todo aquel interesado en conocer el
"estado del arte" de la zooarqueología en la Argentina, este libro permite evaluar el
presente de esta disciplina así como sus perspectivas futuras (602 pp. 16,5 x 25,5
cm).
Pablo M. Fernández, pfernand@retina.ar
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