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Transdisciplinarias 

 

 
La dicotomía naturaleza-humanos ha marcado fuertemente a la ciencia y la forma en que 
conceptualizamos su interrelación. Sin embargo, consideramos que no se puede analizar y 
estudiar a los humanos separados de la naturaleza y viceversa. Nuestro interés es debatir este 
abordaje y entender cómo se construyeron los nichos humanos y cuáles fueron las 
transformaciones resultantes de la interacción sociedad-ambiente. 
 

 
Reunión 

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

La teoría de construcción de nicho (TCN) sostiene que los organismos modifican su propio 
nicho y, a través de actividades e interacciones, los nichos de otras especies. 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. Los conceptos asociados a la TCN se emplean para construir modelos matemáticos 
que permiten estudiar diferentes escenarios, evaluar la sustentabilidad, la factibilidad de los 
ecosistemas, etc. 
 

 
Reunión 

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

La Patagonia es una región con una evolución geológica, biológica, histórica, social y cultural 
muy característica y distinta al resto de Sudamérica.  A partir del levantamiento de los Andes 
Patagónicos, generando una barrera orográfica, las variaciones climáticas globales y locales 
fueron produciendo importantes cambios paleogeográficos y ambientales que constituyeron 
controles de primer orden en la distribución de ecosistemas y especies. 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 fines del Pleistoceno, hasta las corrientes migratorias recientes. Se analizarán casos de 
estudio que abordan el rol de factores o elementos ambientales en la evolución biológica y 
social-cultural de Patagonia a distintas escalas espaciales y temporales profundizando el rol de 
barreras, corredores y filtros desde el punto de vista de diversas disciplinas. 

 

 
Reunión 

Eventos y procesos ambientales desde sus interpretaciones y efectos sociales 
En los estudios socio-ambientales son escasos aún los trabajos que encaran la posibilidad de 

problematizar la dicotomía naturaleza-humanos propia del paradigma científico convencional. 

Esto requiere avanzar por sobre la división entre saberes y conocimientos naturales, sociales 

y/o humanos, para producir nuevos conocimientos, identificando cuáles de ellos ya estaban 

adecuadamente construidos, cuáles no, qué requisitos deben cumplir los nuevos que se 

produzcan, y cómo incorporar los conocimientos y perspectivas sociales al respecto. Se 

analizarán diferencias y puntos de encuentro entre enfoques y percepciones frente a procesos 

o eventos naturales y frente a repercusiones ambientales de diversos emprendimientos 

humanos (extractivismo, desarrollismo, etc.). 


