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Las investigaciones de restos humanos de poblaciones prehispánicas y contemporáneas 

se han consolidado significativamente durante el siglo XXI en nuestro país, en lo que 

respecta a sus bases teóricas, metodológicas e interpretativas. Los proyectos 

actualmente vigentes se encuentran en una etapa de plena producción de información 

que puede ser evaluada comparativamente en diferentes escalas de análisis. Asimismo, 

ha aumentado el uso de recursos tecnológicos sofisticados y se están estableciendo 

criterios relativamente consensuados de tratamiento estadístico de los datos. Este 

proceso de afianzamiento en el ámbito nacional se refleja con claridad en la producción 

científica llevada a cabo en la región pampeana, nutriendo de poderosas herramientas de 

trabajo a los estudios bioarqueológicos y forenses. Respecto de los primeros, contribuye 

a la generación de información para mejorar cualitativa y cuantitativamente el 

conocimiento acerca de los estilos de vida, las costumbres mortuorias, la dinámica 

demográfica y la dieta de las poblaciones del pasado, en tanto que en el ámbito de los 

segundos, colabora en el desarrollo de protocolos conducentes a la identificación, en el 

ámbito legal, de personas desaparecidas. Los avances evidenciados durante los últimos 

años en estos dos grandes universos han posicionado a los estudios de restos humanos 

como importantes generadores de conocimiento científico. Ambos están confluyendo y 

retroalimentándose en procesos de investigación superadores que abordan líneas de 

trabajo variadas (e.g., análisis moleculares y químicos, experimentaciones en tafonomía, 

puesta a prueba de métodos, etc.). 
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Teniendo en cuenta este contexto, el presente simposio tiene por objetivo discutir los 

principales avances realizados durante los últimos años en el área de la bioarqueología y 

la antropología forense en la región pampeana, así como evaluar las perspectivas futuras 

de estudio. Se invitó a la participación de equipos de trabajo que abordaran 

problemáticas referidas a la reconstrucción de los modos de vida de sociedades pasadas 

a partir del relevamiento e interpretación de indicadores de estrés metabólico y 

mecánico, dieta, movilidad, relaciones interpoblacionales, prácticas funerarias, 

demografía, tafonomía, etc., así como aquellos que tuvieran por meta aportar a la 

construcción de herramientas metodológicas en el ámbito forense. Se destaca, en este 

sentido, el creciente caudal de información proporcionado por las colecciones 

osteológicas de referencia actualmente en funcionamiento, no solo para contribuir al 

desarrollo y puesta a prueba de técnicas novedosas sino también para aumentar la 

solidez de los diagnósticos diferenciales en paleopatología.  

Dado que las investigaciones de restos humanos están subsumidas en el marco de su 

tratamiento ético, respetuoso y responsable, se contempló también la inclusión de 

presentaciones que versaran sobre esa temática. Asimismo, se aceptaron ponencias de 

equipos de trabajo que realizaran sus actividades en áreas geográficas colindantes (e.g., 

Norpatagonia, Cuyo, NEA, Sierras Centrales) y que ofreciesen resultados de interés para 

las problemáticas pampeanas. Se priorizaron las presentaciones que incluyen 

aproximaciones interdisciplinares e innovaciones analíticas, que promueven un espíritu 

comparativo en diferentes escalas espaciales y temporales y que articulen la información 

obtenida con las de otras líneas de evidencia. De esta manera, se pretende aportar a la 

interacción entre especialistas con intereses afines y promover la puesta en común de 

protocolos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


