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Proyecto:
• Surge en la Primer Reunión
Académica del NZWG-ICAZ
(Santiago de Chile, 2012).
• Propuesta de una base de datos
de medidas osteométricas de
camélidos sudamericanos de
acceso libre.
• Primer lanzamiento del
proyecto y consultas a
especialistas.
• Nueva etapa en 2021:
relanzamiento del proyecto.

https://opencontext.org/projects/40-osteometric-database-of-south-american-camelids

La Base de Datos Osteométricos de Camélidos Sudamericanos (BDOC, ODSAC en inglés)
• busca almacenar y hacer libremente accesibles medidas osteométricas de
camélidos Neotropicales
• que puedan ser fácilmente consultables y comparables, y adecuadamente citables.
Características:
 En una primera etapa, la base de datos contempla especímenes modernos y, a futuro, también
arqueológicos y paleontológicos.
 La BDOC completa será publicada como un recurso citable, y todxs lxs aportantes de datos serán
indicados como co-autores del mismo. Cada espécimen óseo incorporado tendrá una referencia
citable y cada registro tendrá una autoría claramente indicada.
 La BDOC es un proyecto en curso. Lxs autores pueden aportar datos en cualquier momento y
serán agregados en la siguiente versión de la Base de Datos que se actualizará periódicamente.
Aquellxs interesadxs en incorporar datos a la BDOC podrán
usar una planilla ya disponible. Ésta incluye todos los
campos requeridos para la incorporación de los datos en la
Base. Puede enviarse cualquier dato de los que usted sea
autor, esté o no previamente publicado (ver Contacto).
La información colectada y accesible será de gran valor y
utilidad para los estudios zooarqueológicos en el área andina
de Sudamérica, Pampa y Patagonia.
BDOC: https://opencontext.org/projects/40-osteometric-database-of-south-american-camelids
Contacto: BDOC.ODSAC@gmail.com
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