Taller “Avances en el estudio de la transición a la producción de alimentos en Antofagasta de la Sierra
Entre los días 27 y 30 de julio de 2015 se llevó a cabo en el microcine de la Fundación Miguel Lillo el Taller “Avances
en el estudio de la transición a la producción de alimentos en Antofagasta de la Sierra” en el marco del Proyecto PICT
2013-1703 Convergencias y divergencias en la transición de cazadores-recolectores a sociedades agro-pastoriles en
la puna argentina: Antofagasta y El Aguilar como casos de estudio, dirigido por el Dr. Salomón Hocsman.
El Taller, planteado como un ámbito de actualización de conocimientos, tuvo como objetivos principales la puesta en
común, integración y discusión de estudios vinculados con la transición de cazadores-recolectores a sociedades agropastoriles en Antofagasta de la Sierra (Puna de Catamarca). Durante cuatro días se presentaron alrededor de 50
trabajos científicos que dieron cuenta de los avances de las investigaciones referidas a temas tales como: las
configuraciones y coyunturas locales, manejo de recursos vegetales, animales y minerales; organización de las
actividades y los asentamientos; las prácticas de procesamiento/consumo/descarte; análisis de la producción y
consumo de artefactos cerámicos, mediante su estudio tecnológico, estilístico y de contenidos; las pautas de
interacción y los modos de hacer artesanales, prácticas culinarias y artísticas a partir de casos concretos o bien en
trayectorias de larga duración; entre otros tópicos.
En el transcurso del Taller se produjeron valiosas interacciones entre integrantes del proyecto, invitados especiales y
asistentes en general, de las cuales surgieron nuevas ideas y líneas de trabajo a futuro. Del encuentro participaron
investigadores del ISES-CONICET/UNT, Facultad de Ciencias Naturales e I.M.L. de la Universidad Nacional de
Tucumán, Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca, Facultad de Agronomía de la UBA,
Instituto de Antropología de Córdoba (CONICET-UNC), Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de
Jujuy y del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (CONICET -UNSa).

