Magnetismo Ambiental
El entendimiento de la variabilidad natural del clima es esencial para la
creación de políticas que permitan a las sociedades estar preparadas para
enfrentar los cambios a futuro. Por otra parte, el conocimiento de las
condiciones climáticas bajo las cuales se desarrollaron las sociedades y
cómo éstas fueron modificando su entorno, es de gran interés en las
ciencias sociales y naturales. Para entender plenamente los mecanismos del
cambio climático y poder separar las señales de la variabilidad natural y la
sobreimpuesta por el hombre, es necesario contar con registros fieles del
cambio climático. Una de las fuentes de información para la reconstrucción
paleoclimática más atractiva son los sedimentos lacustres, debido a que los
lagos son trampas naturales de acumulación continua de sedimentos.
Una de estas metodologías utilizadas es el magnetismo ambiental,
disciplina que ha tenido auge en los últimos años. El magnetismo ambiental
relaciona la mineralogía magnética con diversos procesos ambientales, a
través del análisis de las propiedades magnéticas de los materiales
geológicos formados bajo éstos y su comparación con características físicas,
químicas y biológicas.
Trabajos de Laboratorio:
Utilizando diversas técnicas de magnetismo ambiental se propone estudiar
y analizar testigos de lagos de Patagonia.
Trabajos Finales y de PPS:
Se proponen trabajos en cooperación con:
1. Dra. Julieta Massaferro (Bióloga): Entrenamiento en laboratorio sobre
preparado y reconocimiento de insectos sub-fósiles.
Los resultados de los resultados obtenidos serán analizados en
combinación con los resultados de magnetismo ambiental para
obtener información sobre los cambios climáticos de los lagos
analizados.
Los estudios con la supervisora externa se llevan a cabo en el
Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” CONICET,
Departamento de Ciencias Geológicas, Universidad de Buenos Aires.

2. Dra. María Marta Bianchi (Bióloga): Entrenamiento en laboratorio
sobre preparado y reconocimiento de variedades polínicas con la
finalidad de reconstruir el registro de la vegetación y la “historia de
fuego” (incendios) en el área del lago en estudio.
Los resultados obtenidos serán analizados en combinación con los
resultados de magnetismo ambiental para separar la influencia
relativa de factores climáticos versus los no-climáticos.
Los estudios con la supervisora externa se llevan a cabo en el Museo
Argentino de Ciencias Naturales (MACN) en la ciudad de Buenos Aires.
Paleomagnetismo
El Paleomagnetismo es la disciplina que documenta los cambios del campo
magnético terrestre a través de la historia geológica del planeta. El registro
del campo magnético terrestre proporcionado por las rocas depende de la

existencia de un grupo de minerales muy especiales que se denominan
“ferromagnéticos”. Estos minerales no solo se encuentran en las rocas, sino
que pueden ser parte integral de algunos seres vivos. Por tal motivo, el
estudio de las propiedades magnéticas de estos minerales puede
proporcionar información muy útil para entender otros fenómenos aparte
del paleomagnetismo, tales como variaciones del clima en el pasado, y
otros aspectos de interés tanto geológico como ambiental. Por otro lado,
entender las variaciones del campo magnético terrestre es importante pues
este campo ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de la vida
en nuestro planeta ya que funciona como un escudo que nos protege de
radiaciones electromagnéticas muy intensas provenientes del sol. Ese
campo también juega un papel muy importante en el funcionamiento de las
telecomunicaciones, además de haber sido fundamental para la navegación
desde hace varios cientos de años.
Trabajos de Laboratorio y Trabajos Finales: Se proponen analizar secuencias
de testigos de sedimentos de lagos de Patagonia para caracterizarlos desde
el punto de vista magnético (Trabajos de Laboratorio) y construir las curvas
de variaciones seculares registradas en los mismos (Trabajos Finales).
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