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sociales y las humanidades. También se aceptan estudiantes avanzados de grado y 

egresados de carreras terciarias y no terciaras interesados por las relaciones 
humano-animal.  

Duración: 16 hs totales: 8 hs presenciales y 8 hs no presenciales para quienes 

opten por aprobar el curso con una monografía final 
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PROGRAMA DETALLADO 
 
1. Presentación de los docentes del curso y de los estudiantes.  
 
2. Primeros trabajos sobre el estudio de las relaciones humano animal (RHA) 
a nivel internacional. A cargo de Felipe Vander Velden. 

▪ El interés antropológico por el estudio de los animales. 
▪ Teorías utilitaristas. 
▪ Lévi-Strauss: animal como signo. 
▪ El aporte de los clásicos (Geertz/Leach/Tambiah): el animal como símbolo. 
▪ La importancia de la convivencia: Evans-Pritchard y los Nuer. 
▪ Animal turn (giro animal, virada animalista): animal como componente y 

participante de la vida social (Latour, Descola, Viveros de Castro y otros). 
 
3. Trabajos de referencia a nivel internacional, las líneas de estudio 

etnozoológicas y nuevas aproximaciones teóricas. A cargo de Celeste 

Medrano. 

▪ El nacimiento de la etnozoología. Historia de la disciplina, el giro lingüístico, 
las taxonomías folk. Corrientes actuales de estudios (cualitativas y 
cuantitativas). Relación de la etnozoología con el estudio sobre RHA 
ejercido por la antropología. 

▪ La etnozoología, el estudio sobre las RHA y la conservación de las especies. 
Algunas miradas antropocénicas y los mundos que las componen. Conflictos 
ontológicos, equívocos y la participación animal. 

 
4. Casos de estudio de las relaciones humano-animal (RHA) en Brasil. A cargo 
de Felipe Vander Velden. 

▪ Poca cosa en la antropología brasileña hasta los años 1990. 
▪ Viveros de Castro - compilación de los datos de la etnología amazónica y 

material proveniente del Ártico (Tanner, Brightman). 
▪ Perspectivismo. Contraste entre perspectivismo y animismo (Descola).  
▪ Estudios animales post-perspectivismo: nuevas perspectivas. 
▪ Giro animal en Brasil: años 2000 (estudios más allá de la etnología 

indígena). 
▪ Áreas de estudio más fuertes: mundo pet; animales urbanos; laboratorios e 

investigadores; mataderos / carne / industria; animales vectores; caza; 
rural; medicina; historia (ocupación de Brasil, mercado de carne, 
conocimiento de la fauna en el pasado). 

▪ Áreas que aún demandan más estudio: pesca / peces; las religiones 
afrobrasileñas y los quilombos; poblaciones tradicionales variadas; 
animales invasores y plagas; zoos y parques; crianza animal/ganadería; 
simbolismo animal; entre muchos otros. 

 

5. Casos de estudio de las relaciones humano-animal (RHA) en Argentina (las 

líneas etnobiológicas). A cargo de Celeste Medrano. 

 

▪ Aportes antropológicos y aportes biológicos. Líneas de investigación en 

Argentina y equipos dedicados a estudiar las RHA. 



 
▪ Breve mirada acerca de los métodos de abordaje de las RHA. 

▪ Algunos ejemplos de estudios actuales. 

▪ De cómo se ‘usa’ el saber local: mucho que pensar, todo por hacer.  

 
6. Un caso de estudio de las RHA junto a los Karitiana (Brasil). A cargo de 

Felipe Vander Velden. 

▪ El animal para los Karitiana. Ausencia de categoría genérica. Esbozo de 
taxonomía Karitiana. 

▪ Taxonomías contextuales: selva vs casa; bravo vs manso; animal vs bicho. 
▪ Foco en la clasificación contextual principal: caza vs crianza; proyectos de 

crianza y sus consecuencias. 
▪ Investigaciones actuales: aliar al animal como signo / símbolo y como 

compañero / agente / actor social. La caza desde la perspectiva de los 
animales, la mente animal (el animal sabido). 

 

7. Un caso de estudio de las RHA junto a los qom (Argentina): la 

zoocosmología toba. A cargo de Celeste Medrano. 
▪ Presentación y líneas de investigación sobre animales en el Gran Chaco. 
▪ La zoocosmología qom. Teoría sobre el cuerpo y los animales. Que es un 

animal para los qom.  
▪ Hacer un animal. Esbozo de taxonomías relacionales. 
▪ Recomponiendo la caza a la luz de una zoología indígena.  

 

8. El estudio de la cacería mayor en la región este del Uruguay. A cargo de 

Juan Martin Dabezies 

▪ Tipos de caza. 
▪ Actores de la caza. 
▪ Conflictos entre caza y conservación de la naturaleza en la región este del 

Uruguay 
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