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Resumen de Proyecto: 

Un tema central en la agenda actual de nuestra sociedad es la relación humanos-ambiente. Este tópico

incluye diversos problemas que necesitan ser investigados. Entre ellos, destacamos la necesidad de

entender cuestiones esenciales tales como la explotación de recursos naturales y las influencias mutuas

entre clima-recursos-población humana. Específicamente en nuestra región, el centro occidente de

Argentina, hay una preocupación creciente por el avance del proceso de desertificación, cómo éste

afecta al ecosistema y cómo ambos se relacionan con las poblaciones humanas. El estudio de procesos

de largo plazo ofrece una perspectiva complementaria, y alternativa, a los análisis de corto plazo. En ese

marco, el presente proyecto busca mejorar el conocimiento sobre los procesos de largo plazo en la

relación humanos/ambiente en el sistema socio-ecológico del centro occidente argentino.

Específicamente se busca monitorear la variabilidad isotópica (13C y 15N) de micromamiferos como

proxy para caracterizar ambientes, tendencias climáticas y cadenas tróficas. Aprovechando la alta

abundancia de estos restos en los sistemas actuales y en el registro pasado, junto a su periodo de vida

de pequeño rango temporal y la actividad restringida a una escala espacial pequeña (microhábitat) es

que se pretende primero, evaluar su sensibilidad para variaciones climáticas y ambientales. Sobre esa

base se evaluarán futuros estudios que profundicen el análisis en escalas temporales largas,

centenarias y/o milenarias.
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Titulo (Inglés): Stable Isotopes Variation (13C and 15N) in Micromammals of the Central West of

Argentina: Ecological, Paleoenvironmental and Archaeological Trends and Implications
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