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Isótopos estables 
Antropología 

Ecología 
Forense 

El Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana (LEEH) se encuentra en 
la búsqueda de estudiantes de grado para realizar pasantías no 

remuneradas o quizá el desarrollo de tesis de licenciatura (tesinas) 
relacionadas al uso de isótopos estables en investigaciones arqueológicas 

y ecológicas. 
 

El LEEH y el Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Poblaciones Humanas de 
Patagonia Austral (NEIPHPA) se encuentran ubicados en la Unidad de Enseñanza 
Universitaria Quequén en la ciudad de Quequén partido de Necochea. El LEEH y 
NEPHPA conforman un Núcleo de Actividades Científico Tecnológicas de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires. Las investigaciones desarrolladas en el LEEH-NEIPHPA se enmarcan 
principalmente en proyectos bioarqueológicos en Patagonia Austral, pero no 
exclusivamente. Existen también líneas de investigación en ecología y en ciencias 
forenses. 
 

En el Área de Ecología Isotópica del LEEH-NEIPHPA desarrollamos proyectos donde 
el eje principal de trabajo es el procesamiento de diferentes tipos de muestras para 
realizar análisis de isótopos estables de Carbono, Nitrógeno, Oxígeno, Hidrógeno o 
Azufre. Algunas de las tareas/proyectos actuales son: 
 

 

Además participamos de una gran variedad de proyectos en ecología (aves, ballenas) 
y antropología biológica (nutrición), en ciertos casos con bases de datos ya generadas 
y que pueden ser de interés a estudiantes de distintas disciplinas. 
 

El LEEH-NEIPHPA es un grupo en franco crecimiento donde trabajan 
investigadores/as y becarias de CONICET, y estamos en la búsqueda de sumar 
estudiantes con ganas de trabajar y ganar experiencia en estas líneas de 
investigación. 
 

Para mas información contactar al Dr. Luciano O Valenzuela. 
 

lucianoovalenzuela@gmail.com 
 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana (LEEH) 

Unidad de Enseñanza Universitaria Quequén, Facultad de Ciencias Sociales 
Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

Calle 508 Nº 881, Quequén, Buenos Aires, CP 7631, Argentina 
http://www.quequen.unicen.edu.ar/leeh 

 
 

 

Análisis de restos óseos 
humanos de Patagonia 
Austral para inferencias 
dietarias y de región de 
origen. 

Análisis de restos zoo-
arqueológicos y de tejidos de 
animales modernos para mejorar 
el conocimiento de la ecología 
isotópica en Patagonia Austral y 
las inferencias dietarias de 
poblaciones del pasado. 

Análisis de muestras de agua 
para la creación de modelos 
y mapas de distribución 
espacial isotópica. 
Utilización en estudios 
forenses, con implicancias 
para arqueología y ecología. 

 


