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Segunda Circular XIV Jornadas Nacionales de Antropología Biológica 

Estimados Colegas: 

Nos ponemos en contacto para informarles sobre las propuestas de 

Simposios y Mesas de trabajo recibidas y aceptadas para esta edición de las 

Jornadas. Estamos muy contentos por haber recibido varias propuestas novedosas 

que ponen de manifiesto los distintos temas e intereses que se están desarrollando 

en nuestro país. 

Como en la última edición de las Jornadas los Simposios tienen dos 

modalidades (abiertos o cerrados). Los abiertos podrán recibir contribuciones de 

otros autores interesados, que no figuran en la nómina inicial de expositores. 

A continuación se listan los títulos y coordinadores de cada una de las 

propuestas recibidas y en el Anexo se incluye el resumen y los expositores  

 

MESA DE TRABAJO  

“Propiedad intelectual y buenas prácticas en las publicaciones” 

Coordinadoras: Dra. Marina L. Sardi (División Antropología, Museo de La Plata, 

Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. CONICET) y Dra. Graciela Bailliet 

(Instituto Multidisciplinario de Biología Celular, CONICET-CIC-UNLP). 

 

SIMPOSIOS ABIERTOS: 

 “Antropometría neonatal: Progresos y discusiones”. Coordinador: Lic. 

Jorge Martinez (Instituto de Ecorregiones Andinas, UNJu – CONICET, INBIAL 

– UNJu). jorjom@gmail.com 

 

 “Estudios multidisciplinarios sobre la obesidad infantil”. Coordinadora: 

Dra. Graciela Bailliet. Instituto Multidisciplinario de Biología Celular. 526 y 

11. 1900 La Plata, Argentina. graciela.bailliet@gmail.com 

 

 “Manifestaciones territoriales de la malnutrición en Argentina”. 

Coordinadora: Dra. María Florencia Cesani. IGEVET, Instituto de Genética 

Veterinaria, FCV- UNLP, CCT- CONICET La Plata. 

mfcesani@fcnym.unlp.edu.ar 

mailto:jorjom@gmail.com
mailto:graciela.bailliet@gmail.com
mailto:mfcesani@fcnym.unlp.edu.ar
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SIMPOSIOS CERRADOS: 

 “Transición alimentaria, globalización y cultivos andinos”. 

Coordinadora: Dra. Norma Samman 

 

 “Bioarqueología de cazadores-recolectores: estado actual de las 

investigaciones en argentina. Alcances, límites y desafíos 

metodológicos”. Coordinadores: Dra. Solana García-Guraieb (INAPL – 

CONICET) y Dra. Florencia Gordón (FCNyM, UNLP – CONICET) 

 

  “Rituales funerarios y sociedad: aportes desde la antropología biológica 

y la arqueología”. Coordinadores: Baffi Elvira Ines (CONICET, IDECU, 

Museo Etnográfico, FFyL, UBA einesbaffi@yahoo.es) y Seldes Verónica 

(CONICET, Instituto Interdisciplinario Tilcara, FFyL, UBA, 

vseldes@gmail.com) 

 

 “Prácticas materiales y discursivas de la antropología de las razas (1800-

1950)”. Coordinadora: Marina L. Sardi. División Antropología, Museo de La 

Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. CONICET. 

 

 “Sociedades Casabindo-Cochinoca: aproximaciones multidisciplinarias 

para su conocimiento”. Coordinadora: Dra. María Ester Albeck. Instituto 

de Ecorregiones Andinas (UNJu – CONICET), FHyCS - UNJu 

 

 “Subestructuración de las poblaciones latinoamericanas: apellidos y 

genética”. Coordinadora: Mónica Sans (Departamento de Antropología 

Biológica, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 

Universidad de la República, Uruguay). E-mail: mbsans@gmail.com 

 

 “Estudios genómicos en Argentina”. Coordinador: Dr. Pierre Luisi. email: 

pierrespc@gmail.com 

 

 “Importancia de la luz en la salud humana”. Coordinadora: Dra. Nancy 

Hernández (CONICET-UNJu) 

 

 “Antropología biológica y neurociencia: aportes y debates 

entrecruzados”. Coordinadora: Jimena Barbeito Andrés (UE Neurociencias 

y Sistemas Complejos, ENyS - CONICET) 

mailto:einesbaffi@yahoo.es
mailto:vseldes@gmail.com
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 “Isótopos estables: aportes, problemáticas y aplicaciones en la 

Antropología Biológica Argentina”. Coordinadoras: Maria Laura Fuchs 

(Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de 

Jujuy, San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina. E-mail: 

mlaurafuchs@yahoo.com.ar) y Violeta A. Killian Galván (Conicet, Instituto 

Interdisciplinario Tilcara, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 

Buenos Aires, Argentina. E-mail: violetakillian@gmail.com) 

 

 “Investigaciones sobre antropología dental aplicada a problemáticas 

bioarqueológicas y forenses”. Coordinadores: Dr. Leandro H. Luna 

(Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas (Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). Facultad de Filosofía y 

Letras, Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: 

lunaranda@gmail.com) y Prof./Lic. Claudia M. Aranda (Cátedra de 

Endodoncia, Facultad de Odontología, Universidad de Buenos Aires. Correo 

electrónico: arandaclau@gmail.com). 

 

 “Explorando nuevas aproximaciones sobre el estudio de la formación y 

composición del sarro dental”. Coordinadoras: Maria Gabriela 

Musaubach (Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, UNJu, 

Argentina. InDyA (CONICET, UNJu, UNT, Gob. de Jujuy). E-mail: 

gabrielamusa@gmail.com) y Célia Helena Boyadjian (Programa de Pós-

Graduação em Arqueologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Brasil. E-mail: boyadjian.celia@mn.ufrj.br o 

boyadjian.celia@gmail.com)  

 

 

COMUNICACIONES LIBRES: 

Las temáticas de las comunicaciones libres (en formato oral o poster) serán 

las que tradicionalmente se han incluido en las sucesivas ediciones de las 

Jornadas: Bioarqueología, Genética, Nutrición, crecimiento y desarrollo, 

Morfometría, Primatología, Etnobiología, Biodemografía.  

 

  

mailto:mlaurafuchs@yahoo.com.ar
mailto:lunaranda@gmail.com
mailto:gabrielamusa@gmail.com
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ENVÍO DE RESÚMENES:  

Les recordamos que la fecha límite para el envío de resúmenes es el 31 de 

mayo de 2019.  

Todos los resúmenes tanto los correspondientes a trabajos de Simposios 

como las comunicaciones libres en formato oral y póster, deben ser enviados a 

través del formulario online disponible en la página web de las Jornadas   

https://jnabjujuy2019.wixsite.com/jnab, donde encontrarán las normas 

correspondientes.  

 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN:  

Como fuera mencionado en la Primera Circular, todas las categorías de 

participantes deberán completar el formulario on-line disponible en la página web 

de las Jornadas   https://jnabjujuy2019.wixsite.com/jnab.  

Al momento del envío de los resúmenes, al menos uno de los autores deberá 

estar inscripto en las Jornadas. Todos los asistentes deberán abonar la inscripción, 

en pesos argentinos, ya sea de manera anticipada o durante el evento. 

El costo de inscripción a las Jornadas es: 

Categoría Antes del 12-7-19 Después del 12-7-19 

Graduado Socio AABA $ 1500 $ 2000 

Graduado No Socio AABA $ 2000 $ 2500 

Estudiante* Socio AABA $ 800 $ 1000 

Estudiante* No Socio AABA $ 1000 $ 1000 

    * se refiere a estudiante de grado. 

Nuevamente, solicitamos a los socios de la AABA que adeudan cuotas que 

regularicen su situación antes de la inscripción. Sólo podrán abonar la inscripción 

en calidad de socios aquellos que tengan las cuotas al día. 

Medios de pago: La cuota societaria y el costo de inscripción a las Jornadas 

pueden ser canceladas mediante depósito o transferencia bancaria a la siguiente 

cuenta: 

Banco de la Nación Argentina. Sucursal 3853 

Caja de Ahorro en pesos Nro de Cuenta 38537150306974 

Clave Bancaria Uniforme (CBU) 0110715140071503069744 

CUIT 30-71160226-3 

https://jnabjujuy2019.wixsite.com/jnab
https://jnabjujuy2019.wixsite.com/jnab
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Una vez efectuado el pago, se solicita que lo informe vía e-mail a 

aabatesoreria@gmail.com indicando el detalle del motivo (cuota societaria y/o 

inscripción a las Jornadas) y adjuntando el comprobante de pago escaneado 

(conservar el original).  

Les recordamos que la organización de las XIV JNAB depende fundamental 

y casi exclusivamente de las inscripciones y del pago de las cuotas societarias, 

razón por la cual agradeceremos a los socios efectúen el pago de las cuotas 

correspondientes al presente año y las que pudieren adeudar de años anteriores. 

Por otra parte, también invitamos a colegas y estudiantes a ser miembros de 

nuestra Asociación. 

Esperamos contar con la presencia de todos ustedes en un nuevo encuentro 

de aportes y discusión en el campo de la Antropología Biológica en el ambiente de 

excelencia académica y de camaradería que ha caracterizado a estas Jornadas 

desde su primera edición.  

Cualquier consulta o sugerencia puede remitirse al correo de las XIV JNAB 

jnabjujuy2019@gmail.com.  

Cordialmente,  

Comisión Organizadora XIV JNAB  

 

  

mailto:jnabjujuy2019@gmail.com
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ANEXO 

MESA DE TRABAJO “Propiedad intelectual y buenas prácticas en las 

publicaciones” 

Coordinadoras: Dra. Marina L. Sardi (División Antropología, Museo de La Plata, Facultad 

de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. CONICET) y Dra. Graciela Bailliet (Instituto 

Multidisciplinario de Biología Celular, CONICET-CIC-UNLP). 

La publicación constituye el indicador por excelencia para evaluar el trabajo 

científico, lo cual se ha relacionado con cierta presión por incrementar su cantidad. La 

investigación con la consecuente cristalización de un manuscrito se produce en ocasiones 

en cierta soledad, pero en muchos otros casos es producto de un trabajo colectivo. En 

cualquier caso, la información contenida en un escrito -desde sus datos hasta la lista y 

ordenamiento de autores- ponen de manifiesto intereses, negociaciones y hasta relaciones 

jerárquicas entre personas que caracterizan la actividad científica. Esta actividad ha 

estado regida por usos y costumbres que a veces comprometen fuertemente a la ética. Uno 

de estos casos ocurre cuando en la lista de autores de un trabajo se excluye a los autores 

de ciertos datos, de las muestras, o de cierto tipo de información o colaboración, con lo 

cual se entra en franca contradicción con la Ley 11.723 (Régimen Legal de la Propiedad 

Intelectual). 

Se propone tratar el tema bajo la modalidad Mesa de Trabajo que consiste en el 

diálogo guiado y crítico para encontrar soluciones a problemas concretos, entre distintas 

partes involucradas (editores, autores, becarios y cualquier otra persona participante del 

sistema científico). El interés en estas problemáticas se funda en nuestra experiencia como 

investigadoras y Editoras de la Revista Argentina de Antropología Biológica.  

Los objetivos de la mesa de trabajo son: 

-Visibilizar las problemáticas del reconocimiento de autorías en las publicaciones. 

-Aportar directrices para garantizar el respeto a la propiedad intelectual. 

La modalidad de trabajo propuesta es: 

1. Realización de una consulta (vía mail) a los socios de la AABA, autores y colegas en 

general sobre casos, personales o no, en los que se considere que se ha afectado la 

propiedad intelectual. Se solicitará mantener el anonimato de las personas involucradas. 

2. Generación de un documento a partir de la recepción y estudio de los casos, 

conjuntamente con la colaboración de María Clara Lima (Directora de Propiedad 

Intelectual de la UNLP) para aportar elementos en relación con la Ley 11.723. 

3. Presentación del documento a los asistentes a la mesa de trabajo, con comentarios de 

los casos (garantizando el anonimato) y discusión entre los participantes a fin de encontrar 

soluciones colectivas. 
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SIMPOSIOS ABIERTOS 

“Antropometría neonatal: Progresos y discusiones” 

Coordinador: Lic. Jorge Martinez. Instituto de Ecorregiones Andinas (UNJu – CONICET), 

INBIAL – UNJu. jorjom@gmail.com 

La antropometría neonatal ha ganado un lugar importante en la práctica médica como un 

método rápido, sencillo y no invasivo para evaluar el estado de salud de los recién nacidos. 

En el marco del concepto relacionado a los primeros 1000 días de vida, estudios actuales 

utilizan el peso, la longitud y las proporciones corporales al nacer entre otras medidas 

antropométricas para explicar la morbimortalidad neonatal y las probabilidades de 

padecer enfermedades ligadas al síndrome metabólico en la adultez. 

En este sentido el análisis de la variabilidad poblacional del tamaño al nacer desde la 

perspectiva que aporta la antropología biológica podría contribuir a la evaluación del 

estado nutricional y la salud de los recién nacidos en diferentes contextos socio-

ambientales. 

El objetivo de este simposio es presentar avances en investigaciones desde la perspectiva 

de la antropometría neonatal. 

Expositores: 

Mgs. Gabriela Revollo Instituto de Ecorregiones Andinas (UNJu – CONICET), INBIAL - 

UNJu 

Lic. Jorge Martinez Instituto de Ecorregiones Andinas (UNJu – CONICET), INBIAL - UNJu 

Dra. Esperanza Redomero. Dpto. Ciencias de la Vida, Facultad de Biología, CC. 

Ambientales y Química. Universidad de Alcalá. España. 

Dra. Delia Beatriz Lomaglio. Centro de Estudios de Antropología Biológica, Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Catamarca 

Dr. Eduard Maury-Sintjago Departamento de Nutrición y Salud Pública, Universidad del 

Bio-Bio, Chile 
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“Estudios multidisciplinarios sobre la obesidad infantil”.  

Coordinadora: Graciela Bailliet. Instituto Multidisciplinario de Biología Celular. 526 y 11. 

1900 La Plata, Argentina. graciela.bailliet@gmail.com 

La obesidad es una patología multifactorial que incluye una carga genética de 

predisposición y la inmersión en un ambiente obesogénico (Sanchez y col., 2010). La 

incidencia de la obesidad infantil ha aumentado drásticamente a nivel mundial en los 

últimos años. Los cambios alimentarios (dietas desbalanceadas ricas en azúcares simples 

y grasas), el descenso de actividad física y un mayor nivel de estrés cotidiano han 

contribuido a cambiar las características antropométricas de la población argentina 

(Silberman y col., 2016; Guimarey y col., 2014). Los resultados de la Encuesta Nacional 

de Nutrición y Salud (2005), realizada por el área de nutrición de la Dirección Nacional de 

Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Nación mostraron que la obesidad 

alcanzó una prevalencia del 10,4 %, en la población argentina de niños entre 6 y 60 meses 

siendo las regiones pampeanas y del Gran Buenos Aires las zonas con mayores índices. La 

última Encuesta de Factores de Riesgo (2013) del mismo organismo mostró que el 37,1 % 

de la población argentina adulta tiene sobrepeso y que el 20,8 % es considerada obesa.  

El objetivo de este simposio es detallar los avances en esta problemática a través de 

estudios médicos, bioquímicos, genéticos y antropológicos, en poblaciones infantiles. El 

simposio está abierto a recibir aportantes sugeridos por la organización de las Jornadas. 

Expositores 

Graciela Bailliet. Instituto Multidisciplinario de Biología Celular. 526 y 11. 1900 La Plata, 

Argentina 

Estela María Román. Instituto de Biología de la Altura. UNJU. Av.Bolivia 1239 S.S. de 

Jujuy - Argentina 

Andrés Giobambattista Instituto Multidisciplinario de Biología Celular. 526 y 11. 1900 La 

Plata, Argentina 

Cecilia Catanesi Instituto Multidisciplinario de Biología Celular. 526 y 11. 1900 La Plata, 

Argentina 
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“Manifestaciones territoriales de la malnutrición en Argentina”.  

Coordinadora: Dra. María Florencia Cesani. IGEVET, Instituto de Genética Veterinaria, 

FCV- UNLP, CCT- CONICET La Plata. mfcesani@fcnym.unlp.edu.ar 

La malnutrición -en todas sus manifestaciones- constituye un importante 

condicionante del potencial humano. Su ocurrencia compromete distintos aspectos del 

desarrollo físico, cognitivo y psico-emocional, es por ello que su estudio y monitoreo 

contribuye a mejorar la salud de las poblaciones actuales y futuras, así como también a 

reducir los costos derivados de la atención de sus comorbilidades asociadas.  

En Argentina, el panorama de la salud nutricional es complejo dado el proceso de 

transición nutricional que atraviesa el país (Ministerio de Salud de la Nación, 2015). A 

pesar de que se ha observado un descenso de las prevalencias de desnutrición, en muchas 

regiones el retardo de crecimiento crónico y la deficiencia de micronutrientes persisten 

como problemas de salud pública. Al mismo tiempo, el sobrepeso y la obesidad han 

aumentado notablemente, llegando en algunas poblaciones a alcanzar prevalencias 

alarmantes. No obstante, y más allá de la tendencia observada a nivel nacional, en los 

últimos años se han registrado marcadas disparidades regionales (ENNyS, 2007 Longhi et 

al., 2018), provinciales (ENNyS, 2007; Oyhenart et al., 2008; Longhi et al., 2018) e incluso 

hacia el interior de una misma provincia (Cordero, 2017; Salazar Burgos et al., 2017) o 

ciudad (Oyhenart 2013; Cordero y Cesani, 2018; Navazo et al., 2018).  

En este contexto, el análisis de las manifestaciones territoriales de la malnutrición 

adquiere gran importancia, ya que permite superar el enfoque de los “determinantes 

individuales” y avanzar en la comprensión de la configuración social de las desigualdades 

en salud. Entendiendo al “territorio” como un ámbito dinámico en el que confluyen 

particularidades históricas, sociales, políticas, culturales, ambientales y económicas, el 

presente simposio tiene como objetivo generar un ámbito de discusión interdisciplinario 

que permita avanzar en el conocimiento de la distribución y manifestación territorial de la 

malnutrición y las comorbilidades asociadas en nuestro país.  

Los trabajos que serán presentados se circunscribirán a distintas áreas geográficas, 

incluirán diferentes escalas de análisis (macroregiones, provincias, departamentos, 

localidades, radios censales, o áreas urbanas, periurbanas y rurales) y diferentes 

metodologías (análisis, comparación y espacialización de datos antropométricos y socio-

ambientales primarios y secundarios, entre otros). Participarán en el simposio 

antropólogos, biólogos, nutricionistas, geógrafos y cualquier otro profesional interesado en 

la temática propuesta.  

  

mailto:mfcesani@fcnym.unlp.edu.ar
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Expositores:  

Catamarca: Dra. Delia Lomaglio. CEABI, Centro de Estudios de Antropología Biológica 

(FACEN-UNCA); IRES, Instituto Regional de Estudios Socio Culturales CONICET-UNCA.  

Jujuy: Lic. María José Bustamante. INECOA, Instituto de Ecorregiones Andinas, CCT-

CONICET Salta-Jujuy.  

Tucumán: Dra. Laura Cordero. ISES, Instituto Superior de Estudios Sociales. CCT- 

CONICET Tucumán.  

Mendoza: Dra. Mariela Garraza. IGEVET, Instituto de Genética Veterinaria, FCV- UNLP, 

CCT- CONICET La Plata.    

Chubut: Dra. Bárbara Navazo. LINOA, Laboratorio de Investigaciones en Ontogenia y 

Adaptación, (FCNyM, UNLP) 

Buenos Aires: Dra. María Florencia Cesani. IGEVET, Instituto de Genética Veterinaria, 

FCV- UNLP, CCT- CONICET La Plata.    
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SIMPOSIOS CERRADOS 

“Transición alimentaria, globalización y cultivos andinos” 

Coordinadora: Dra. Norma Samman. Facultad de Ingeniería, UNJu 

normasamman@gmail.com 

En la región andina del noroeste jujeño, la producción agrícola histórica se basó en el 

complejo de vegetales microtérmicos andinos: quinua, papa, oca, ulluco y maíces. Con la 

llegada de los españoles este paisaje agrario fue trastocado llevando a la marginación e 

incluso perdida de algunos de estos cultivos. Estos cambios fueron parte de un largo 

proceso que se inició antes de la implantación colonial y fue profundizándose por tres 

grandes factores: la pérdida de tierras por parte de los originarios, la llegada del ferrocarril 

y la migración de jóvenes a la ciudad junto a cambios demográficos.  

El objetivo de este simposio surge de la necesidad de transmitir la experiencia de grandes 

profesionales en su campo, sobre el impacto de estos cambios en la pérdida de la seguridad 

alimentaria de los pueblos originarios, y exponer cual es la situación actual de cultivos 

andinos en la región, ya que la modernización de la dieta ha llevado a la exclusión de 

algunos cultivos originarios en la cocina urbana y campesina, modificando la calidad de 

la dieta y nutrición de la población. 

Expositores:  

Dr. José Dipierri. INBIAL – UNJu 

Dra. Mónica Montenegro. UCSE-DASS 

Lic. Elisa Aparicio. UCSE-DASS 

Lic. Bernabé Vázquez Agostini. UNJu - CONICET 

Dra. Gabriela Sica. FH – UNJu- CONICET 

Dr. Alberto Andrade. INBIAL – UNJu 
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“Bioarqueología de cazadores-recolectores: estado actual de las 

investigaciones en argentina. Alcances, límites y desafíos metodológicos”  

Coordinadores: Dra. Solana García-Guraieb (INAPL – CONICET) y Dra. Florencia Gordón 

(FCNyM, UNLP – CONICET) 

En las últimas décadas, los estudios bioarqueológicos de sociedades cazadoras-

recolectoras se han constituido como un campo particular dentro de la bioarqueología. 

Con preguntas de investigación de distinta escala espacio-temporal y a través de diferentes 

líneas de análisis, estos estudios han permitido profundizar nuestra comprensión acerca 

de la amplia diversidad que engloba la categoría “cazador-recolector”. Entre las líneas con 

mayor desarrollo en nuestro país, se incluyen los análisis mortuorios, paleodemográficos 

y paleopatológicos, investigaciones de distancias biológicas -a través de estudios 

moleculares y morfométricos-, estudios paleodietarios, de movilidad y contacto intergrupal 

-a través de indicadores óseos, dentales y análisis de isótopos estables- y estudios de 

variación y evolución de los grupos y su relación con distintos ambientes. El desarrollo de 

estas líneas se ha enriquecido por una creciente articulación entre ellas y por su 

integración en el marco de proyectos de investigación amplios y variados en su alcance 

espacial y temporal. Asimismo, se observa una preocupación creciente no solo por mejorar 

y hacer más confiables los métodos de estudio sino porque estos sean explícitos en sus 

detalles para garantizar la comparabilidad entre casos de estudio. Por otra, parte, se 

verifica también, una diversificación teórica para el abordaje bioarqueológico de las 

sociedades cazadoras-recolectoras. Si bien el Enfoque Biocultural guió gran parte de las 

preguntas de investigación en décadas pasadas, se observa en los últimos años una 

renovada interacción con disciplinas afines como la biología y la ecología, que han 

permitido incorporar conceptos y perspectivas novedosas en la bioarqueología local (e.g. 

nuevos desarrollos vinculados a la biogeografía humana y a la teoría de construcción de 

nicho, entre otros).  

Más allá de su diversidad, la bioarqueología de cazadores-recolectores comparte 

ciertas características que le impone la naturaleza del registro funerario. Los pequeños 

tamaños de los grupos, sumados a los patrones de movilidad relativamente alta que suelen 

caracterizarlas, así como el tipo de prácticas mortuorias –que rara vez se asocian a áreas 

formales de entierro-, resultan con frecuencia en un registro escaso, disperso y en general, 

de baja visibilidad arqueológica. Cuando las áreas formales existen, suelen contener un 

número importante de entierros secundarios, con diverso grado de manipulación y 

afectación de su estado de preservación; o bien, dichas áreas se vinculan con prácticas de 

reutilización del espacio funerario que resultan en largos tiempos promediados. A esta 

situación suele sumarse el reto de integrar dicho registro con el de las colecciones 

osteológicas albergadas en distintas instituciones, conformadas entre fines del siglo XIX y 

comienzos del XX, bajo otros paradigmas científicos y metodologías de recuperación de los 

restos. Estas series, rara vez cuentan con información cronológica y contextual por fuera 

de la referencia a su procedencia geográfica.  Como resultado, los estudios 
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bioarqueológicos de cazadores-recolectores tienen el desafío común de generar 

metodologías que maximicen la obtención de información de estas fuentes variables en 

cuanto a su información contextual, cronológica y estado de preservación. En este sentido, 

un aspecto que en los últimos años ha recibido mayor desarrollo en la bioarqueología de 

cazadores-recolectores ha sido el intento por tener un control sistemático de la naturaleza 

e intensidad de los sesgos que actúan tanto sobre las colecciones como en la distribución 

actual del registro bioarqueológico, así como sus implicaciones en la evaluación de sus 

resultados.  

En este marco, el objetivo principal de este simposio, que constituye una segunda 

edición de nuestra propuesta en las JNAB de 2013, es darle continuidad y profundidad a 

un espacio de diálogo entre equipos de especialistas abordando el estudio de sociedades 

cazadores-recolectoras, en diferentes áreas y cronologías, desde la multiplicidad de líneas 

de investigación que alberga la bioarqueología como disciplina. Por un lado, el simposio se 

propone como un ámbito de comunicación de nuevos resultados, enfoques teóricos y líneas 

de investigación en curso y su integración en el marco de proyectos más amplios que los 

engloben. Por otro, y como objetivo específico, busca brindar una oportunidad para 

reflexionar acerca de estrategias adecuadas para la evaluación y control de los sesgos 

potenciales (i.e. de formación, preservación, análisis, etc.) que vienen asociados a la 

naturaleza del registro bioarqueológico. Finalmente, confiamos en que la variedad de 

perspectivas nos acerque a una comprensión más profunda sobre la diversidad biológica 

y sociocultural de los grupos cazadores-recolectores que habitaron el territorio actual de 

nuestro país y sus cambios a través del tiempo.   

 

EXPOSITORES 

Dra. Bárbara Mazza (INAPL – CONICET)  

Dra. Mariana Fabra (Instituto de Antropología de Córdoba – CONICET) 

Lic. Eva Peralta (IDEVEA - CONICET)  

Lic. Gabriela Millán (CENPAT – CONICET)  

Lic. Valeria Arencibia (Universidad Maimónides – CONICET) 

Dra. Solana García Guraieb (INAPL – CONICET)  

Dra. Florencia Gordón (FCNyM, UNLP – CONICET) 
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“Rituales funerarios y sociedad: aportes desde la antropología biológica y la 

arqueología”   

Coordinadores: Dra. Baffi Elvira Ines (CONICET, IDECU, Museo Etnográfico, FFyL, UBA 

einesbaffi@yahoo.es) y Dra. Seldes Verónica (CONICET, Instituto Interdisciplinario Tilcara, 

FFyL, UBA, vseldes@gmail.com) 

Los rituales funerarios han sido objeto de interés por parte de la antropología 

biológica y la arqueología desde los inicios de la disciplina, comienzos marcados por 

perspectivas descriptivas y clasificatorias. Esos modelos teóricos esencialistas, 

evolucionistas en un comienzo y luego histórico–culturales, describían a los pueblos 

prehispánicos a partir de una lista de rasgos que los definían, buscando en la evidencia 

algunas características ya establecidas y que permitían asignar ese grupo a las 

clasificaciones previamente realizadas por arqueólogos como Debenedetti (1910) para los 

comienzos de la disciplina e Imbelloni (1938) para momentos posteriores.  

Es desde la mitad del siglo XX, que comienza a considerarse que los rituales 

mortuorios de los diferentes grupos humanos constituyen un aspecto relevante en el 

estudio de las sociedades ya que permiten dar cuenta de sus prácticas sociales. En este 

sentido, las prácticas mortuorias se consideran sistemas de comunicación, mecanismos 

de transmisión, producción y reproducción de una forma particular de ver al mundo y de 

denotar posiciones entre grupos sociales, también ámbito en el que se expresan las 

condiciones materiales de la vida social y se reflejan grupos de interés, y por último como 

espacios que acarrean historias, ideas y valores y  actúan como generadores de prácticas 

y representaciones, todo lo cual da cuenta de la historia y memoria de ese grupo. 

Los rituales funerarios constituyen uno de los momentos más críticos para los 

familiares del difunto, para los allegados y para la sociedad en general ya que generan una 

serie de dispositivos que ponen en juego cuestiones referidas a la reproducción y 

supervivencia de los grupos sociales. La preparación del espacio de entierro, la colocación 

de ofrendas, el tratamiento del cuerpo del difunto, aquello que conforman las prácticas 

mortuorias, requieren de una mirada integral que pueda contemplar la complejidad de las 

prácticas sociales en su propio marco de producción.  

Son los cuerpos, las ofrendas y el entorno cargados de significados los que pueden 

estudiarse desde la antropología biológica y la arqueología. De esta manera, los entierros 

de los difuntos aportan información sobre diversos aspectos: alimentación, demografía, 

tensión social, salud-enfermedad, parentesco, disimetrías y desigualdades, patrones 

espaciales, genealogías, etc.  

En este simposio esperamos generar un espacio de reflexión y discusión de las 

prácticas funerarias desde la antropología biológica y la arqueología y la información que 

provee su estudio en grupos prehispánicos de diversas regiones y a través de un amplio 

rango temporal, compartiendo experiencias concretas o aportes teóricos y metodológicos. 

mailto:einesbaffi@yahoo.es
mailto:vseldes@gmail.com
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Expositores 

Fabra, Mariana: IDACOR, Instituto de Antropología de Córdoba, CONICET.  

Ortiz, Gabriela: CISOR, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, CONICET. 

Gheggi, María Soledad: CRILAR, CONICET.  

Dahinten, Silvia: IDEAUS, CENPAT, CONICET.  

García Guraieb, Solana: CONICET, INAPL. 

Seldes, Verónica: CONICET, Instituto Interdisciplinario Tilcara, FFyL, UBA y Baffi, Elvira 

Ines: CONICET, IDECU, Museo Etnográfico, FFyL, UBA. 
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“Prácticas materiales y discursivas de la antropología de las razas (1800-

1950)” 

Coordinadora: Marina L. Sardi. División Antropología, Museo de La Plata, Facultad de 

Ciencias Naturales y Museo, UNLP. CONICET.  

La antropología física, desarrollada a través de la introducción del concepto de 

“raza” durante el siglo XIX, desarrolló un dispositivo con el objetivo de identificar, clasificar 

y jerarquizar las razas humanas. El análisis de dicho dispositivo a través de aspectos como 

la colecta de restos humanos, identificación de rasgos físicos y los tipos de registros 

(visuales, sonoros, etc.) en sujetos vivos, la organización de los espacios de trabajo en el 

campo y el gabinete, el instrumental, los modos de catalogación y exhibición en museos, 

los modos de describir, los tipos de encuentro entre el antropólogo y el indígena, así como 

las teorías raciales y evolutivas es una manera de acercarse a la historia, los contenidos y 

procedimientos de nuestra disciplina. Otra vía de análisis es indagar el modo en que 

conceptos y métodos desarrollados de dicho dispositivo fueron aplicados en ámbitos no 

académicos (judicial, médico, educativo, militar, etc.). Nos interesa, en particular, conocer 

y discutir cómo se dieron ciertas prácticas científicas en el Cono Sur americano a través 

del análisis de textos (e.g. publicaciones, expedientes, cartas, catálogos, mapas, etiquetas, 

bases de datos, etc.), colecciones bioantropológicas y objetos (e.g. instrumental). 

Expositores 

Dra. Isabel Barreto Messano. Centro Universitario de Tacuarembó, Universidad de la 

República, Uruguay.  

Sergio Avena. Laboratorio de Antropología Biológica, CEBBAD, U. Maimónides, Secc. 

Antropología Biológica, ICA, FFyL, UBA, CONICET 

Francisco Raúl Carnese. Secc. Antropología Biológica, ICA, FFyL, UBA. 

Dr. José E. Dipierri. Departamento de Genética y Bioantroplogía, Instituto de Biología de 

la Altura, Universidad Nacional de Jujuy 

German Joosten. División Antropología, Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales 

y Museo, UNLP. CONICET. 

Lucía Arcidiácono, Mara Dettler y Marina Sardi. División Antropología, Museo de La Plata, 

Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. CONICET. 

Marina L. Sardi1, Diego Ballestero2. 1División Antropología, Museo de La Plata, Facultad 

de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. CONICET. 2Universidad de Bonn. Departamento 

de Antropología de las Américas. 
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“Sociedades Casabindo-Cochinoca: aproximaciones multidisciplinarias para 

su conocimiento” 

Coordinadora: Dra. María Ester Albeck. Instituto de Ecorregiones Andinas (UNJu – 

CONICET), FHyCS - UNJu 

Este Simposio convoca a investigadores procedentes de diferentes disciplinas que 

se han ocupado de los últimos mil años de historia de los Casabindos y Cochinocas.  

El conocimiento arqueológico de estos grupos sienta sus raíces en los estudios 

desarrollados en el Sector Central de la Puna de Jujuy, espacio ocupado por ambas 

sociedades a la llegada de los invasores hispanos en la segunda mitad del siglo XVI. Se 

trata de grupos afines pero diferentes desde lo sociocultural y se ha podido establecer que 

su antigüedad se remonta a los inicios del segundo milenio, para el caso de los casabindos, 

y a la primera mitad del primer milenio para los cochinocas. 

En las últimas dos décadas se han incorporado temas de investigación 

correspondientes a diferentes líneas disciplinares, además de la Arqueología, por ejemplo 

Etnohistoria, Historia colonial temprana, Antroponimia, Demografía. El cúmulo de 

información obtenido y su integración permite empezar a delinear parte de la historia 

prehispánica y relacionarla con la colonial, republicana y actual, no sin contradicciones y 

replanteos recurrentes. 

Los registros coloniales (padrones de tributarios y censos de población) han 

permitido identificar una antroponimia característica presente desde el siglo XVII en el 

sector central de la Puna de Jujuy cuya distribución y representatividad en la 

antroponimia actual, resulta sumamente interesante y ha incentivado el desarrollo de 

investigaciones de marcadores moleculares uniparentales. 

Los casabindos y cochinocas constituyen, así, un caso muy poco frecuente en la 

historia de los grupos indígenas del noroeste argentino, al perdurar como sociedad hasta 

los albores de la república en parte de su territorio prehispánico y la continuidad de 

algunos descendientes habitando el mismo espacio. 

Expositoras: 

Dra. Silvia Palomeque: INSTITUTO DE HUMANIDADES (IDH); (CONICET - UNC) 

Dra. Graciela Bailliet. IMBICE CCT-CONICET La Plata, CICPBA 

Dra Emma Alfaro Instituto de Ecorregiones Andinas (UNJu – CONICET), INBIAL - UNJu 

LIc. Daniela Peña Aguilera Instituto de Ecorregiones Andinas (UNJu – CONICET), INBIAL 

- UNJu 

Dra. María Ester Albeck. Instituto de Ecorregiones Andinas (UNJu – CONICET), FHyCS – 

UNJu 
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“Subestructuración de las poblaciones latinoamericanas: apellidos y 

genética” 

Coordinadora: Mónica Sans, Departamento de Antropología Biológica, Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, Uruguay. E-mail: 

mbsans@gmail.com 

Las poblaciones latinoamericanas se comportan, en términos generales, en 

equilibrio genético. Sin embargo, diversos procesos sufridos a lo largo de su historia, como 

efecto fundador, migraciones de diversos orígenes, flujo génico diferencial, han llevado a 

la subestructuración. Estos procesos hacen que, a una base común di- o tri-híbrida en 

cuanto al origen continental, se agreguen diferencias particulares que afectan la 

homogeneidad poblacional y transgreden el postulado "melting pot". Estas 

heterogeneidades repercuten tanto en la presncia de enfermedades genéticas y complejas 

como en la historia e identidad regional o local. El objetivo de este Simposio es analizar las 

peculiaridades surgidas por diversos procesos microevolutivos en el marco de la genética 

de poblaciones a partir del uso de apellidos y sistemas genéticos. 

Expositores: 

Pablo Barrios Bogado, Instituto de Biologia de la Altura. Universidad Nacional de Jujuy. 

Cecilia Catanesi, Cátedra de Genética, FCNyM, UNLP, La Plata y Laboratorio de Diversidad 

Genética IMBICE (CONICET-UNLP-CICPBA), La Plata, Argentina.  

Virginia Ramallo, Grupo de Investigación en Biología Evolutiva Humana,Instituto 

Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH), CENPAT – CONICET 

Mónica Sans, Departamento de Antropología Biológica, Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, Universidad de la República, Uruguay. 

Lavinia Schuler-Faccini, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, RS, Brasil. 

Augusto Cardoso dos Santos, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, RS, Brasil. 
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“Estudios genómicos en Argentina” 

Coordinador: Dr. Pierre Luisi. Email: pierrespc@gmail.com 

El ritmo y la intensidad de los mecanismos evolutivos, sean demográficos o 

selectivos, han diseñado la estructura poblacional y la diversidad genética y, por ende, 

fenotípica de nuestras poblaciones. Comprender como ocurrieron estos mecanismos en 

poblaciones humanas de interés es un objetivo central de la Bioantropología. En este 

marco, la Antropología Molecular se ha vuelto una herramienta potente que ofrece la 

posibilidad de estudiar la contribución genética de los diferentes componentes de nuestro 

patrimonio biológico. 

El estudio de los distintos factores evolutivos y su efecto en el genoma humano ha 

crecido velozmente gracias al desarrollo de nuevas tecnologías que permiten secuenciar o 

genotipificar genomas de gran tamaño a costos relativamente más bajos, marcando un 

cambio hacía la época de los estudios genómicos. 

La mayoría de los estudios llevados adelante por investigadores de diferentes grupos 

de Argentina han aportado datos con un enfoque puesto en el estudios de marcadores de 

herencia uniparental (ADN mitocondrial y en el cromosoma Y). En relación a este enfoque 

se proponen dos charlas para discutir sobre los últimos avances en el estudio del 

cromosoma Y completo (a cargo de la Lic. Paula Paz) y de mitogenomas (a cargo de la Dra. 

Angelina García), en distintas regiones geográfica del país. 

Si bien estudiar marcadores de herencia uniparental permite diferenciar los aportes 

continentales y resulta muy útil para explorar la historia evolutiva de las poblaciones, 

estos marcadores no tienen el poder discriminatorio para detectar la contribución 

diferencial entre los grupos involucrados en los procesos de mestizaje. Para obtener una 

visión global de la evolución poblacional es necesario el estudio complementario de 

marcadores autosomales. Para abordar esta problemática se propone una charla a cargo 

del Dr. Pierre Luisi, sobre del estudio de marcadores autosomales a partir de análisis de 

90 muestras con amplia cubertura geográfica del país. 

Otro abordaje será sobre la identificación de variantes raras y/o exclusivas de una 

población. Para ello, se propone una charla a cargo de la Dra. Marina Muzzio sobre el 

estudio de genomas completos de muestras argentinas obtenidos por tecnología NGS y lo 

que nos enseña sobre la adaptación a la altura. 

Finalmente, para abrir la discusión a una escala geográfica mayor, se propone 

ampliar la discusión del simposio a la zona del Cono Sur. En las dos últimas charlas se 

discutirán unos estudios genómicos de muestras modernas y antiguas de poblaciones 

Chilenas (a cargo del Dr. Ricardo Verdugo y de la Dra. Constanza de la Fuente). 
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Expositores: 

Lic. Paula Paz, Genética Molecular Poblacional, Instituto Multidisciplinario de Biología 

Celular (IMBICE) / CCT / CONICET / La Plata, Buenos Aires, Argentina.  

Dra. Angelina García, Instituto de Antropología de Córdoba, Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 

Argentina.  

Dra. Marina Muzzio, Instituto Multidisciplinario de Biología Celular (IMBICE) CCT-La Plata 

CONICET-CICPBA, La Plata, Buenos Aires, Argentina, 2 Facultad de Ciencias Naturales y 

Museo, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Buenos Aires, Argentina.  

Dr. Pierre Luisi, Actualmente sin afiliación.  

Dr. Ricardo Verdugo (o Dr. Mauricio Moraga), Human Genetics Program, Institute of 

Biomedical Sciences, Faculty of Medicine, University of Chile, Santiago.  

Dra. Constanza de la Fuente, Department of Human Genetics, University of Chicago, 

EE.UU.  
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“Importancia de la luz en la salud humana” 

Coordinadora: Dra. Nancy Hernández CONICET-UNJu, nancy_lillo@yahoo.com.ar 

Este simposio brindará conceptos básicos de cronobiología y de los ritmos biológicos 

en la Naturaleza, para entender de qué manera los organismos en general y los humanos 

en particular coordinan sus actividades y procesos biológicos con los ciclos ambientales 

de luz/oscuridad, disponibilidad de recursos y cambios estacionales. En el mismo se 

abordarán las problemáticas asociadas a desincronización del reloj biológico respecto de 

los ciclos día/noche que trae consecuencias fisiológicas y psicológicas adversas. 

En los seres humanos el reloj biológico, brinda la información temporal al organismo 

para mantener la sincronía funcional interna que contribuye a la homeostasis de nuestro 

organismo. 

La desincronización del reloj biológico respecto de los ciclos día/noche ambientales 

(desalineamiento circadiano) conlleva consecuencias fisiológicas y metabólicas adversas 

para el ser humano: depresión estacional, alteraciones del sueño, alteraciones 

metabólicas, jet lag entre otras. Está demostrada la asociación entre los turnos laborales 

rotativos (especialmente nocturno) y el riesgo incrementado de obesidad, diabetes y 

enfermedad cardiovascular, consecuencia de una mala adaptación fisiológica a un 

cronicismo de hábitos alimentarios y de descansos a horas circadianas inadecuadas. 

Expositores: 

Dra. Graciela Tonello CONICET- UNT 

Med. Santiago López Zigarán UNT 

Dr. Hugo Borsetti UNJu 

Dra. Nancy Hernández CONICET-UNJu 
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“Antropología biológica y neurociencia: aportes y debates entrecruzados” 

Coordinadora: Jimena Barbeito Andrés (UE Neurociencias y Sistemas Complejos, ENyS - 

CONICET) 

El estudio de la variación en la estructura y función del cerebro ha sido de gran 

interés para la Antropología Biológica desde su conformación como campo disciplinar. 

Dentro de las líneas de investigación desarrolladas en este sentido, podemos destacar el 

estudio de la evolución filogenética de las estructuras cerebrales en humanos y primates 

no humanos, que ha permitido conocer las características morfológicas y fisiológicas de 

este órgano en representantes actuales de nuestro orden, así como abordar los cambios 

evolutivos dentro del linaje homínido a partir del registro fósil. Asimismo, a partir del 

análisis del comportamiento en primates se ha profundizado el conocimiento acerca de las 

especializaciones comportamentales y cognitivas de diferentes especies en contextos 

ecológicos o experimentales particulares. Por otro lado, se ha renovado el interés por 

dilucidar los procesos ontogénicos responsables de las características singulares del 

cerebro de nuestra especie, así como de la diferenciación entre especies emparentadas. En 

este contexto, los estudios se orientan a evaluar la influencia de los factores genéticos y 

ambientales que modulan el crecimiento y desarrollo de distintos rasgos cerebrales.  

Los problemas de investigación antes mencionados y otros de interés para la 

Antropología Biológica son también objeto de estudio para la Neurociencia, un área que se 

nutre de variadas disciplinas como la biología, medicina, psicología y física. En este 

sentido, cabe preguntarse cuáles son los aportes de la Antropología Biológica a los estudios 

neurocientíficos y qué herramientas conceptuales y metodológicas tomamos de este campo 

dinámico y diverso. Este simposio se propone como un espacio para visibilizar y pensar 

críticamente el trabajo de colegas que lideran líneas de investigación que por su temática 

se encuentran en la interfaz entre la Antropología Biológica y la Neurociencia. 

Expositores:  

Dr. S. Ivan Perez (Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP - CONICET) 

Dra. Paula Gonzalez (UE Neurociencias y Sistemas Complejos, ENyS - CONICET) 

Dra. María Paula Tujague (Instituto de Biología Subtropical, IBS - CONICET) 

Lic. Mariana Smulski (Facultad de Filosofía y Letras, UBA - CONICET) 

Dra. Jimena Barbeito Andrés (UE Neurociencias y Sistemas Complejos, ENyS - CONICET) 
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“Isótopos estables: aportes, problemáticas y aplicaciones en la Antropología 

Biológica Argentina” 

Coordinadoras: Maria Laura Fuchs (Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 

Universidad Nacional de Jujuy, San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina. E-mail: 

mlaurafuchs@yahoo.com.ar) y Violeta A. Killian Galván (Conicet, Instituto 

Interdisciplinario Tilcara, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 

Argentina. E-mail: violetakillian@gmail.com) 

El análisis de isótopos estables aplicados al estudio arqueológico de la alimentación 

y la movilidad humana han tenido una larga trayectoria en Argentina. Esta vía 

metodológica ha permitido, por un lado, caracterizar una gran diversidad de economías, 

mediante la inferencia del consumo de cereales, la explotación de recursos de origen 

marino vs. terrestre. Por otro, inferir modos de interacción y ocupación del espacio, gracias 

a la identificación de individuos migrantes o los lugares de procedencia de individuos 

dentro de un conjunto mayor. De esta manera, se ha dotado a la Antropología Biológica de 

una herramienta robusta a la hora de reconstruir los estilos de vida del pasado así como 

también sobre poblaciones actuales. 

Actualmente, las perspectivas utilizadas contemplan múltiples escalas de análisis, 

desde las diferencias inter e intra poblacionales, hasta la reconstrucción de historias de 

vida mediante la medición múltiple de diferentes tejidos de un mismo individuo. La 

posibilidad de obtener datos mediante el seccionamiento de piezas dentales, pelo y uña y 

su combinación con la información isotópica obtenida en el registro óseo, permite dar 

cuenta de aspectos que complementan los resultados obtenidos mediante otras líneas de 

evidencia utilizadas en el registro bioarqueológico. 

Por lo tanto, este simposio pretende convocar a diferentes equipos de investigación 

con larga trayectoria en la aplicación isótopos estables de carbono, nitrógeno, oxígeno, 

hidrógeno, azufre y estroncio en el análisis de series esqueletales humanas. El objetivo es 

intercambiar experiencias sobre los alcances y limitaciones de los modelos de mezcla 

empleados, las principales estrategias para la construcción de ecologías isotópicas y las 

dificultades más recurrentes en las instancias de muestreo y procesamiento de materiales. 

Asimismo, pretendemos que este simposio sea un lugar de encuentro para discutir las 

distintas problemáticas que afronta cada región de país en la aplicación y utilización de 

esta metodología de trabajo para generar conocimiento científico de calidad. 

Expositores: 

Maria Soledad Gheggi. (Conicet, CRILAR) 

Sayuri Kochi. (INGEIS) 

Luciano Valenzuela. (Conicet, LEEH) 

Eva Peralta. (Conicet) 

Gustavo Barrientos (Conicet, UNLP) 

mailto:mlaurafuchs@yahoo.com.ar
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“Investigaciones sobre antropología dental aplicada a problemáticas 

bioarqueológicas y forenses” 

Coordinadores: Dr. Leandro H. Luna (Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias 

Humanas (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). Facultad de 

Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: lunaranda@gmail.com) 

y Prof./Lic. Claudia M. Aranda (Cátedra de Endodoncia, Facultad de Odontología, 

Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: arandaclau@gmail.com) 

Durante los últimos 20 años, los estudios desarrollados a partir del análisis de la 

dentición desde una perspectiva antropológica se han consolidado significativamente en lo 

que respecta a sus bases teóricas, metodológicas e interpretativas. Esto puede observarse 

claramente en programas de trabajo que se iniciaron y diversificaron en numerosos centros 

de investigación del mundo, implementándose nuevas líneas de trabajo y produciéndose 

un corpus de datos pasibles de ser procesados en términos comparativos en diferentes 

escalas de análisis. Este proceso de afianzamiento de la antropología dental como 

disciplina científica nutrió de poderosas herramientas heurísticas tanto a los estudios 

bioarqueológicos como forenses. Respecto de la primera, colaboró con la producción de 

información fundamental para aumentar el caudal de conocimiento acerca de los estilos 

de vida, la dinámica demográfica y la dieta de las poblaciones del pasado, entre otras áreas 

de interés, mientras que en el ámbito de la segunda, contribuyó a la generación de 

protocolos conducentes a la identificación de personas desaparecidas en el ámbito legal. 

El presente simposio tiene por objetivo principal reunir contribuciones que den 

cuenta de los avances recientes en el ámbito de la antropología dental en lo referido a la 

generación de herramientas metodológicas e interpretativas consensuadas y a su 

aplicación en casos de estudio concretos, tanto en ámbitos bioarqueológicos como 

forenses. Se invita a la presentación de ponencias referidas a las diversas temáticas 

abordables por la antropología dental, que integren y discutan información sobre aspectos 

como biología dental, estilo de vida, salud/enfermedad, dieta, demografía y relaciones 

biológicas, así como también exposiciones que den cuenta de innovaciones que se 

destaquen por su aporte en la resolución de casos enmarcados dentro de la antropología 

forense. Este simposio busca promover un espíritu crítico y superador en el que se puedan 

discutir los desarrollos recientes, las dificultades encontradas y el potencial de la disciplina 

en el corto y largo plazo. 
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Expositores  

Lic. María Nélida Dentoni (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires) 

Dra. Mariana Fabra (CONICET-IDACOR; Universidad de Córdoba) 

Dra. Claudina González (IDACOR; Universidad de Córdoba) 

Lic. Laura González-Garrido (Facultad de Biología, Universidad de León, España/Centro 

de Investigación en Antropología y Salud, Facultad de Ciencias y Tecnología, Universidad 

de Coimbra, Portugal) 

Lic. Cynthia Pandiani (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) 

Dr. Pablo Rodríguez (Facultad de Odontología, Universidad de Buenos Aires)  

Dra. Verónica Seldes (CONICET; Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 

Aires) 

Dra. Sofía Wasterlain (Centro de Investigación en Antropología y Salud, Facultad de 

Ciencias y Tecnología, Universidad de Coimbra, Portugal) 

 

  



 
 

26 
 

“Explorando nuevas aproximaciones sobre el estudio de la formación y 

composición del sarro dental” 

Coordinadoras: Maria Gabriela Musaubach (Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales, UNJu, Argentina. InDyA (CONICET, UNJu, UNT, Gob. de Jujuy). E-mail: 

gabrielamusa@gmail.com) y Célia Helena Boyadjian (Programa de Pós-Graduação em 

Arqueologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: 

boyadjian.celia@mn.ufrj.br o boyadjian.celia@gmail.com)  

El sarro dental (también denominado cálculo o tártaro), es un depósito mineralizado 

adherido a la superficie del diente. Está compuesto en un 79-80% por sales cristalinas 

inorgánicas (carbonato de calcio y apatita, entre otras), y su porción orgánica está 

compuesta por proteínas, carbohidratos y lípidos provenientes de las bacterias presentes 

en la boca, la saliva, células epiteliales y residuos de las sustancias ingeridas. Es el 

resultado de la mineralización de la placa dental. Como la higiene oral promueve la 

remoción mecánica y periódica de la placa, la acumulación de cálculo está fuertemente 

influenciada por este hábito, aunque su formación está influenciada por factores 

multiples, incluyendo la alimentación.  

El cálculo es estudiado desde la bioantropología en cuestiones vinculadas con salud 

oral (debido a que su formación está asociada con el desarrollo de dolencias periodontales), 

y para hacer inferencias sobre dieta y patrones de subsistencia de grupos humanos en el 

pasado. Dichos estudios se realizan mediante el análisis macroscópico de los depósitos de 

sarro, tomando en cuenta aspectos como frecuencia, prevalencia, localización en la 

dentición y grado de severidad. En los últimos 10-15 años también ha incrementado el 

interés por el estudio microscópico y molecular del sarro por medio de investigaciones 

transdisciplinares. Esto se debe, en parte, en el hecho de que este depósito mineralizado 

puede actuar como un “reservorio” potencial de microrrestos vegetales que dan cuenta de 

ciertos usos de las plantas en el pasado, entre ellos, su uso como alimento. Esta línea de 

investigación es particularmente interesante para contextos arqueológicos donde la 

información sobre uso y consumo de plantas están ausentes o son incompletos, por 

ejemplo, debido a la mala preservación de restos botánicos macroscópicos.  

Los vestigios de plantas (granos de almidón, fitolitos, entre otros), así como vestigios 

no botánicos que también se encuentran en el cálculo, pueden provenir de la alimentación, 

pero también pueden ser resultado de la ingesta y/o la inhalación no intencional de: 

partículas presentes en el ambiente, de recursos utilizados como medicamento, o provenir 

de actividades cotidianas de las personas. Incluso, vestigios del micro bioma oral de los 

individuos pueden ser recuperados y analizados, para obtener datos sobre patógenos 

orales o dolencias sistémicas, por ejemplo. Por lo tanto, este tipo de estudio nos permite 

conocer sobre interesantes y diferentes aspectos de la vida de los grupos estudiados como 

dieta, comportamiento, tecnología y salud.   
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El objetivo de este simposio es generar un espacio de discusión en torno al estudio 

de la formación y composición del cálculo dental humano. La propuesta busca que se 

presenten trabajos que abarquen distintos enfoques teórico- metodológicos y casos de 

estudio para abordar temas tales como: estudios arqueobotánicos de microrrestos 

vegetales en restos dentales bioarqueológicos; tipo de alimentación y su posible vínculo 

con la formación y composición del tártaro dental; higiene bucal, predisposición genética 

y desordenes masticatorios y su influencia en la formación del sarro, entre otros. 

Expositores 

Aldana Tavarone, Mariana Fabra (IDACOR-CONICET) y Milagros Colobig (CICYTTP – 

CONICET - Prov. Entre Ríos-UADER) 

Lucas Braga (Doutorando em Arqueobotânica - PPGarq, Museu Nacional/UFRJ, Brasil). 

Laura López y Daniela Saghessi (CONICET-División Arqueología, Facultad de Ciencias 

Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata) 

Agustina Scaro (INECOA, CONICET-UNJu) 

M. Gabriela Musaubach y Célia Boyadjian. Como intro del simposio: Explorando las 

potencialidades del contenido del cálculo dental. 

 

 


