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La finalidad de los Coloquios del Instituto es reunir a científicos de diferentes disciplinas que investigan temáticas 

comunes para promover su difusión y favorecer el intercambio y los abordajes transdisciplinarios. El tema a explorar en el 
Coloquio Anual "Diversidad en Ciencias - Ciencias Diversas" es el de la problemática Ambiente, Sociedad y 
Transformaciones en Perspectivas Transdisciplinarias. Nos interesa promover un espacio que permita el debate 
académico en torno a procesos de cambio que afectan la unidad Ambiente-Sociedad que suelen ser interpretados desde 
perspectivas disciplinares particulares para repensar su abordaje desde contextos transdisciplinares y perspectivas teórica 
diversas.  

 
La dicotomía naturaleza-humanos ha marcado fuertemente a la ciencia y, con ello, la forma en que 

conceptualizamos su interrelación. La primera, imaginada como una fuente finita de recursos y casi infinita de catástrofes y 
desastres, sería padecida o dominada por los segundos, en total  impotencia u omnipotencia según el caso (Latour 2007). 
Esta conceptualización ha fortalecido la separación de dos mundos distintos para los que hay dos tipos de producción de 
saberes y conocimientos: uno en el ámbito de las "ciencias duras" y otro en el de las "blandas". Esto ha sido cuestionado 
entre otros por Latour (2004), quien sostiene que no se puede analizar y estudiar a los humanos separados de la naturaleza y 
viceversa. Recientemente, la Teoría de Construcción de Nicho (Odling-Smee et al. 2003) muestra un acercamiento 
transdisciplinar que permite su análisis temático de una manera novedosa en lo que hace a evitar la dicotomía mencionada. 
Nuestro interés académico es promover en nuestro medio científico este abordaje, para pensar su compleja interacción 
desde la primera llegada de los humanos a Patagonia y su evolución hasta la actualidad, consolidando un equipo de 
investigación que promueva en Latinoamérica esta línea de trabajo.  

 
El objetivo de este Coloquio es entender cómo se construyeron los nichos humanos a lo largo de la historia en el 

Cono Sur Sudamericano y cuáles fueron las transformaciones resultantes de la interacción sociedad-ambiente. Nos interesa 
conocer cuáles fueron las limitaciones a la expansión humana en la ocupación de los distintos ecosistemas, analizando en 
qué casos se logró la sustentabilidad entre el desarrollo cultural y los recursos disponibles, para reconocer aquellos en los 
que no se logró y sopesar cuáles fueron sus consecuencias. Esto nos permitirá analizar de qué manera se transmitieron 
culturalmente las innovaciones-novedades adaptativas en el tiempo y en el espacio y cómo esta interrelación influyó en la 
estructuración local de las poblaciones. La posibilidad de discutir los modelos disciplinares  será un punto de partida para 
comprender posibles escenarios socio-ambientales presentes y futuros. El aspecto transdisciplinario se manifiesta de 
manera explícita en el objetivo de discutir entre diferentes académicos los mecanismos que expliquen los fenómenos 
mencionados. 

 
Reuniones Asociadas: 

 
Modelado Matemático de Transformaciones Socio-Ambientales desde la Teoría de Construcción de Nicho 

 
Organizador: Marcelo Kuperman  
 

La dicotomía naturaleza-cultura ha marcado fuertemente nuestra historia y la de la biósfera. Sin embargo, la interfaz 
de influencias mutuas entre ambos mundos se ha expandido tanto que ya no resulta posible diferenciar uno del otro. La 
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teoría de construcción de nicho (TCN) aporta un enfoque multidisciplinario que permite realizar estudios, evitando el 
problema de dicha dicotomía. La TCN constituye un marco teórico general que, por partir claramente de la existencia de una 
dinámica adaptativa entre organismos y ambiente, aporta una vía para superar la dicotomía que cuestiona Latour (2004 y 
2008). Propuesta por el antropólogo J. Odling-Smee, el biólogo K. Laland y el matemático M. Feldman (Laland et al. 2000, 
Odling-Smee et al. 2003 -ver antecedentes pp. 1-35) sobre la base de los trabajos de Lewontin (1982, 1983, 2000), la TCN 
sostiene que, a través de su biología, sus actividades y sus opciones, los organismos modifican su propio nicho y/o el de 
otras especies con las cuales interactúan (Odling-Smee et al. 2003: 41-44). 

 
La TCN dice que los organismos modifican su propio nicho y, a través de actividades e interacciones, los nichos de 

otras especies. Ha demostrado que el ambiente modificado, heredado por las nuevas generaciones de un organismo, 
afectan y/o influyen de manera importante en la dinámica poblacional, la diversidad de las metapoblaciones y en la 
competencia interna por los recursos (Hui et al. 2004), como así también favorece la fijación de rasgos en poblaciones que se 
encuentren distanciadas (Lehmann 2008). Al postular que, en el proceso de cambio de una población, se da una 
modificación de su nicho ecológico (Odling-Smee 1988 y 2009), la TCN confiere un peso importante a los cambios 
vinculados a la dispersión y la elección de hábitat que una población realiza. Si tomamos el caso de Homo sapiens, resulta 
claro que los individuos de las generaciones futuras no sólo heredan su pool genético y cultural, sino que además heredan y 
confrontan una herencia ecológica que ha sido transformada, en sus condiciones de habitabilidad, por las generaciones 
anteriores. Estas modificaciones heredadas generan la línea de base a partir de la cual las generaciones futuras construirán 
su nicho. Si la disponibilidad de materia, energía, ciclos biogeoquímicos, diversidad biológica, servicios ecosistémicos y 
espacio disminuye en el tiempo, esto genera una deuda ecológica que implica una restricción a la libertad de las 
generaciones futuras para desplegar su nuevo nicho. Es en esto último donde sostenemos que el marco conceptual de la 
TCN abarca y pondera al concepto de sustentabilidad, por lo que debería producirse un avance teórico, reemplazando la 
vieja dicotomía naturaleza-humanos. Los conceptos asociados a la TCN pueden usarse para construir modelos matemáticos 
que permitan estudiar diferentes escenarios, evaluar la sustentabilidad, la factibilidad de los ecosistemas, etc. En particular, 
la inclusión del concepto de sustentabilidad en la TCN se asocia a los efectos que los hábitos éticos de las generaciones 
pasadas tienen en las futuras, modelando las presiones de selección que operarán en la construcción de nicho de las 
generaciones subsiguientes, modificando la potencia de la cultura para transformar un ecosistema. Aunque en el campo de 
las ciencias sociales, y en especial de la antropología, este enfoque es de muy reciente aplicación (Laland y O´Brien 2010, 
Riel-Salvatore 2010, Fuentes et al. 2010, Whiten et al. 2011, Fuentes 2014, etc.), algunos miembros del equipo estamos en 
contacto con los creadores de esta perspectiva desde hace una década y hemos trabajado en su desarrollo. Es por ello que 
esta reunión busca tanto profundizar y avanzar sobre sus lineamientos –ver por ejemplo Laguna et al. 2014 y 2015, Gordon 
2014 en Argentina. 

 
El evento busca profundizar y avanzar en modelos matemáticos asociados a los lineamientos de esta perspectiva 

desde disciplinas variadas como antropología, ecología, física, matemática, sociología, filosofía, geología, geografía, con la 
intención de discutir diferentes casos y problemáticas en diferentes escalas del tiempo y del espacio. 

 
Eventos y procesos ambientales desde sus interpretaciones y efectos sociales 

 
Organizadores: José Luis Lanata, Claudia Briones y Sandra Murriello 

 
Los estudios sobre las relaciones entre sociedad y ambiente en la Patagonia se han multiplicado en las últimas 

décadas, aunque tendiendo a mantener las visiones disciplinares desde donde se emprenden. Todas  estas aproximaciones 
arrojan luz sobre infinidad de circunstancias y han marcado enormes progresos en el conocimiento de las relaciones entre la 
sociedad y el ambiente, sea desde la antropología y sociología (Dimitriu ed. 2010, Svampa y Antonelli 2009, Svampa y Viale 
2014, Colectivo Voces en Alerta 2011, Andrade et al. 2012, Bachiller 2013, Briones 2014, Crespo y Tozzini 2013, Dilling y 
Quintana 2013, Galafassi y Zarrilli 2002, Ramos 2013, etc.), la geografía (Matossian 2010, Bondel 2011, Zamponi et al. 2012, 
etc.), la historia y las ciencias políticas (Barros 2013, Benclowicz y Werenkraut 2013, Nuñez y Barelli 2013, Stella et al. 2013, 
etc.), la arqueología (Borrero y Martin 2012, Hajduk et al. 2012, Barberena 2013 y et al. 2014, Prates et al. 2013, Salemme y 
Miotti eds. 2013, etc.), la genética (de Saint et al. 2012, Avena et al. 2009, Crespo et al. 2013), la antropología biológica 
(Barrientos y Pérez 2004, Gordon 2011, etc.), la geología y los paleoambientes (Rabassa 2008, Menounos et al. 2013, Rabassa 
y Ponce 2013, Salemme y Miotti eds. 2013, etc.), la ecología (Paruelo y Aguilar 2003, Nabte et al. 2013) e incluso el turismo 
(Liscovsky  et al. 2012, Vejsberg y Micheli 2013) y la etnobiología (Toledo y Kutschker 2012, Ochoa y Ladio 2014, etc.), a lo 
que se suman intentos integradores desde el punto de vista histórico (Nuñez y Nuñez 2012, Nicoletti y Nuñez eds. 2013). 
Muchas de ellas incorporan en sus análisis las visiones sociales involucradas y el examen de los efectos sociales de diversos 
tipos de cambio ambiental. Sin embargo, son escasos aún los trabajos que se emprenden encarando la posibilidad de 
problematizar la dicotomía naturaleza-humanos propia del paradigma científico convencional (Latour 2004 y 2007), lo cual 
requiere también avanzar por sobre la división entre saberes y conocimientos naturales (i.e. de la biología, física, geología, 
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genética, etc.), sociales y/o humanos (de la antropología, sociología, geografía, historia, etc.) y técnicos (ingeniería, 
gerenciamiento, etc.), para producir conocimientos, identificando cuáles de ellos ya estaban adecuadamente construidos, 
cuáles no, qué requisitos deben cumplir los nuevos que se produzcan (Latour 2008), y cómo incorporar los conocimientos y 
perspectivas sociales al respecto.   

 
En este marco, esta reunión asociada se propone reunir a actores sociales y especialistas de distintas disciplinas con 

el fin de analizar diferencias y puntos de encuentro entre sus enfoques y percepciones frente a procesos o eventos naturales 
(geológicos, climáticos, biológicos, etc.) y frente a repercusiones ambientales de diversos emprendimientos humanos 
(extractivismo, desarrollismo, etc.). Se apunta a hacer dialogar y a identificar los puntos de contraste entre distintas 
propuestas y saberes, provenientes tanto de los resultados de investigaciones científicas en distintos campos (geología, 
biología, antropología, historia, lingüística, comunicación social, etc.), como desde la experiencia de distintos actores 
sociales (representantes de los pueblos originarios, funcionarios públicos, etc.).  

 
El Rol de Barreras, Corredores y Filtros Naturales en los Cambios Sociales y Biológicos de Patagonia 

 
Organizadores: Silvio Casadío, Andrea Prémoli y Florencia Bechis  
 

En forma independiente de que el área de una población sea considerada tanto a nivel geográfico y de micro 
hábitat, la misma puede encontrarse limitada espacialmente por diferentes circunstancias -falta de alimentos, condiciones 
ambientales adversas- que hacen que no puedan subsistir. Estas áreas son las que llamamos barreras, aquellos  “espacios 
que deben ser cruzados por una especie en su dispersión hacia otro no colonizado” (Cox y Moore 1985:3).  

 
Diferentes tipos de investigaciones han mostrado que la forma de uso del espacio por parte de diferentes 

organismos responde a un sinnúmero de factores (Gandon y Michalakis 2001). Entre ellas podemos mencionar el tipo de 
estructura de parentesco de la población, y sus costos generales. En el caso de la estructura de parentesco de una población, 
la relación genética entre sus miembros no es necesariamente un parámetro fijo a lo largo del tiempo. Muy por el contrario, 
la forma, modo y tempo de uso del espacio influencia y modifica asimismo la estructura genética de un grupo, teniendo 
resultados evolutivos inesperados para la población, así como también aspectos socioculturales (Cohen y Motro 1989, 
Ferriere et al. 2000). Sin duda, las presiones que enfrentan las poblaciones son diferentes en cada caso, siendo esperable que 
los costos más bajos se den en aquellos de desplazamientos cortos y/o breves; y, por el contrario, altos para los más 
distantes, aún cuando los beneficios quizás sean mayores si se colonizan ambientes vacíos en donde la competencia sea 
menor (Ferriere et al. 2000).   

 
El grado de heterogeneidad de los ambientes así como su productividad diferencial tienen una estrecha relación al 

analizar el uso del espacio como una conducta (Ims y Hjermann 2001). Esto es importante pues sin duda no podemos 
esperar que la permanencia en un ambiente y/o patch sea temporalmente homogénea (Levin et al. 1984). Que la dispersión 
parezca actuar bajo un número variable de presiones selectivas (Crespi y Taylor 1990, McPeeck y Holt 1992), nos alerta de la 
dinámica de los procesos de diversificación y homogenización a lo largo del tiempo.  

Como ejemplo de lo expuesto y para el caso de espacios vacíos y/o nuevos, la forma de la dispersión se relaciona 
con la capacidad de colonizar estos ambientes, dependiendo ello de:  

 
 Calidad de los ambientes  
 Presencia de predadores y/u otros competidores 
 Tasa de crecimiento de la población 
 Conductas sociales intra e inter grupos 
 Competencia entre familia y descendientes 

 
La Patagonia es una región con una evolución geológica, biológica, histórica, social y cultural muy característica y 

distintiva con respecto al resto de Sudamérica. Desde sus orígenes como un terreno continental alóctono que colisionó con 
el supercontinente Gondwana en la era Paleozoica, hace más de 250 millones de años (Ramos, 1984, 2008; Pankhurst et al., 
2006) se pueden identificar grandes diferencias con la evolución del resto del continente. Más recientemente, durante la era 
Cenozoica, que comenzó hace 66 millones de años, su evolución estuvo marcada por constantes cambios, tales como la 
esporádica inundación marina de grandes superficies (Ramos, 1982; Malumián y Nañez, 2011; Bechis et al., 2014), la 
generación de importantes cadenas y mesetas volcánicas (Rapela et al., 1988; Kay et al., 2006), el levantamiento de las 
montañas que conforman los Andes Patagónicos (Ramos y Ghiglione, 2008) e importantes períodos de avance de glaciares 
(Rabassa, 2008), sólo por citar algunos de los principales procesos geológicos que fueron modelando su paisaje. Los rasgos 
topográficos que generaron estos procesos a su vez influyeron en la distribución de precipitaciones en la región, 
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principalmente a partir del levantamiento de los Andes Patagónicos, que constituyen una importante barrera orográfica 
para los vientos húmedos provenientes de los anticiclones del océano Pacífico Sur (Viale y Garreaud, 2015).  

 
Las variaciones climáticas globales y locales, en conjunto con los procesos geológicos mencionados, fueron 

produciendo importantes cambios paleogeográficos y ambientales a lo largo de la evolución de la Patagonia, las cuales 
constituyeron controles de primer orden en la distribución de ecosistemas y especies. Un caso paradigmático puede 
encontrarse en la distribución genética que presentan actualmente distintas especies de Nothofagus, las cuales evidencian 
un control muy antiguo ligado con procesos geológicos que ocurrieron hace millones de años en la región (Premoli et al., 
2011; Acosta et al., 2014). Estos factores geológicos, climáticos y ecológicos, a su vez, constituyeron el escenario para los 
sucesivos períodos de poblamiento humano de la Patagonia, desde los primeros humanos que arribaron a la región a fines 
del Pleistoceno, hasta las corrientes migratorias recientes.  

 
En la reunión propuesta se analizarán casos de estudio que aborden el rol de factores o elementos ambientales en 

la evolución biológica y social-cultural de Patagonia a distintas escalas espaciales y temporales. Se profundizará en el rol de 
barreras, corredores y filtros (Cox y Moore 1985:3) desde el punto de vista de disciplinas tan diversas como la geología, 
paleontología, arqueología, historia, etnobotánica, biología, ecología, genética y antropología. Esta fuerte interacción 
interdisciplinar permitirá analizar diferencias y puntos de encuentro entre los distintos enfoques, metodologías de trabajo y 
terminologías. 

 
 

Contacto  
iidypca.conicet.unrn@gmail.com 

www.iidypca.homestead.com 


