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IBIGEO
INSTITUTO DE BIO Y GEOCIENCIAS DEL NOA
www.unsa.edu.ar/ibigeo

Fue creado como instituto de la Universidad Nacional de Salta
a comienzos de 2005 con sede administrativa en el Museo
Ciencias Naturales. A partir del 30 de octubre de 2009 funciona como Unidad Ejecutora de doble pertenencia CONICETUNSa.
El IBIGEO tiene entre sus objetivos principales: 1) planificar
y ejecutar investigaciones en diversos temas relacionados con
los recursos naturales de la región; 2) promover la difusión de
los resultados de las investigaciones en el ámbito científico; 3)
participar en la formación de recursos humanos universitarios
de grado y postgrado; 4) colaborar en la organización de conferencias, reuniones y cursos; 5) asesorar en ámbitos públicos
y/o privados para la planificación y/o resolución de problemas;
y 6) estimular el interés del público por las ciencias y difundir
el conocimiento generado por el estudio de temas específicos
de la región.

Foto de tapa

Fotografía en Microscopio Electrónico de Barrido del otolito
lapillus de Hypostomus cordovensis formado por cristales de
hidroxiapatita (Fotografía en LASEM). Ver artículo en este
número.
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Temas de Biología y Geología del Noa
Editorial
Cuando planeamos este número de la Revista Temas BGNOA, pensamos que era importante dar a conocer las actividades
de vinculación tecnológica que el CONICET ha instrumentado e impulsado en los últimos años. Uno de los artículos de este
número justamente cuenta cómo los resultados de varios años de investigación en las comunidades de insectos de las Yungas
se convirtió en una herramienta tecnológica al servicio de la conservación y que además, puede ser usada por niños en edad
escolar.
Así, desde el IBIGEO entendemos que la vinculación tecnológica no necesariamente demanda equipamiento sofisticado de
última generación, análisis muy complejos y el desarrollo de inventos, sino también la vinculación tecnológica implica el acercar
a la sociedad un conocimiento que después de haber sido elaborado, pueda ser aprovechado en el diseño de un experimento
en el aula, en la manera de dictar un tema, en las herramientas que hacen a una explicación y en el estímulo de vocaciones
científicas. ¿Para qué sirve? Para desarrollar un espíritu crítico, para tener respuestas basadas en la realidad, para cuidar
nuestro ambiente, para no tener miedo.
La educación en todos sus niveles es un aspecto hacia el cual el IBIGEO ha direccionado parte de las transferencias tecnológicas que como Unidad Ejecutora ofrece a la comunidad con una serie de STAN (Servicios Tecnológicos de Alto Nivel)
destinados a la organización y puesta en valor de los Laboratorios de Ciencias Naturales y el diseño de trabajos prácticos
para la enseñanza de determinados temas de las Ciencias Naturales. De esta manera, ratificamos nuestro compromiso con
la promoción del conocimiento en las Ciencias Naturales y lo diversificamos más allá de las actividades de divulgación, con la
organización de un concurso de ideas-proyectos para el Mural del IBIGEO en Rosario de Lerma que ya cuenta con tres obras
seleccionadas (Ver nota aparte) y otras actividades de transferencia en el ámbito de la educación formal.
Antes de finalizar, les contamos que empezamos el 2015 en nuestra sede de Rosario de Lerma, donde podemos trabajar,
interactuar y proyectar planes no sólo de investigación sino también de vinculación con los distintos actores sociales y productivos, en particular nuestros nuevos vecinos. Nuestras perspectivas de crecer y consolidarnos son un desafío que enfrentamos
con alegría y con la tranquilidad de que lo poco o mucho que se ha logrado, siempre depende desde donde se mire, es producto
del esfuerzo y de mucha paciencia.
Disfruten de este número que está muy interesante.

Comité Editorial de Temas de
Biología y Geología del NOA
Marissa Fabrezi
Fernando Hongn
Alicia Kirschbaum
Fernando Lobo

*Es bueno destacar que para quienes hacemos ciencia que tiene como objetivo principal la promoción general del conocimiento, siempre fue difícil explicar
y explicarnos para que sirve lo que hacemos.
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Artículos
La “flora” en peligro
Alfredo Grau*
* Instituto de Ecología Regional, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán

En Tucumán existen pocas especies de plantas silvestres tan raras y vistosas como la “Flora”. Este es el nombre común
que se da a Puya weberiana, una bromelia, planta de la familia del ananá y los claveles del aire, que solamente crece
en algunos lugares de las montañas de Tucumán y Salta, y no existe en ningún lugar fuera de Argentina. Se trata de una
especie extremadamente rara y muy poco conocida por la población en general y aún por los botánicos. Hasta el año pasado no se conocía ninguna fotografía de la planta en floración y sólo existía una acuarela, pintada por el geógrafo alemán
Franz Kühn, que visitó la provincia en 1920. Esa pintura apareció publicada en su libro Estudio Fisiográfico de las Sierras
de Tucumán, que editó la Universidad Nacional de Tucumán en 1924. Ilustra un ejemplar de la especie probablemente
coleccionado cerca de la localidad de Lara, durante una de las expediciones que el geógrafo realizó en nuestra provincia, a
comienzos del siglo XX. En ella ya se puede vislumbrar lo extraña y hermosa que es la planta. Esa belleza está claramente
señalada en el nombre que le han dado los pobladores de montaña que la conocen: “La Flora”; y el lugar donde está una
de las escasas poblaciones conocidas: “El campo de la Flora”.
Desde comienzos de 2013, un grupo de investigadores del Instituto de Ecología Regional, de la Facultad de Ciencias
Naturales e Instituto Miguel Lillo, de la UNT (los doctores Ezequiel Aráoz, Alejandra Kortsarz, Natacha Chacoff, Andrea
Izquierdo y Alfredo Grau), realizaron observaciones en las dos únicas poblaciones conocidas de esta especie existentes
en la provincia de Tucumán. Pudieron así fotografiarla en detalle por primera vez en la historia y estudiar algunos aspectos
de su biología.

Figura 1. La flora en su ambiente natural y la acuarela pintada por Franz Kühn en 1920.

Temas BGNoa

49

A
Figura 2. Ejemplar en plena floración, creciendo en un lugar
muy alejado e inaccesible.

La Flora tiene un comportamiento muy particular. Crece
durante algunas décadas, formando una roseta de hojas
muy espinosas y duras. Al cabo de este período de tiempo,
cuya longitud no es conocida con precisión, la planta florece de manera espectacular, produciendo una vara densa,
de 50-80 cm de alto, de color rosado intenso y con hojas
de la consistencia del papel celofán, de la que surgen flores de color azul-celeste. La floración dura al menos dos
meses, al cabo de los cuales se producen algunos cientos de frutos con unas semillas muy pequeñas, que son
dispersadas por el viento. Durante la maduración de las
semillas, la planta muere. Es decir que se trata de una
especie que tarda décadas en florecer y que se consume
totalmente en este acto de floración. El ciclo de vida debe
reiniciarse nuevamente a partir de semillas muy pequeñas,
que pesan unos pocos miligramos.
Una floración tan vistosa hace presumir que los probables polinizadores serían picaflores. En la alta montaña
del Noroeste Argentino buenos candidatos serían el picaflor gigante (Patagona gigas) y el picaflor andino (Oreotrochilus leucoplerus). Las flores producen gran cantidad de
néctar azucarado, que sería una buena retribución para
estas aves. Sin embargo, ninguna de ellas fue observada
en los estudios de campo. En cambio, hormigas conocidas
con el nombre genérico de Camponotus aparecen como
visitantes frecuentes, y usualmente transportando cantidades de polen.
Desafortunadamente los estudios realizados han revelado también aspectos muy preocupantes. Por un lado sólo
se han encontrado algunas decenas de individuos vivos.
En total menos de 200, en dos poblaciones. Este sería
tal vez el número total de individuos de la especie en las
serranías de las Cumbres Calchaquíes. Es probable que
existan otras poblaciones en la provincia de Salta, en la
Serranías del Cajón, y tal vez en las serranías Luracatao.
Sin embargo no ha habido colecciones de esta especie en
la provincia de Salta desde el año 1957.
Más preocupante aún es que durante el año 2013 una
de las poblaciones bajo estudio fue vandalizada, cortándose casi todas las plantas en floración, eliminando de esa
manera la posibilidad de reproducción de toda una generación. Esta destrucción puede estar relacionada con la mayor frecuencia de visitantes en la zona de Lara, con motivo
de la apertura reciente de una nueva ruta. Es esencial que
la apertura de esta ruta esté asociada a una política de
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protección de la naturaleza en esa región. La ruta atraviesa lugares de singular belleza y constituye un recurso turístico inigualable para la provincia. Sin embargo, si no se
establecen medidas adecuadas de protección y educación
de la población, este recurso puede estar en peligro de
degradarse rápidamente, y en algunos casos, como el de
la “Flora”, sencillamente de extinguirse para siempre. En

estos momentos está concluyendo la formulación del plan
de Manejo del Parque Provincial Cumbres Calchaquíes,
de la provincia de Tucumán. Es de esperar que la implementación de este plan, que contempla a Puya weberiana
como un elemento saliente, contribuya a proteger a esta
especie singular.

Figura 3. Hormigas Camponotus abandonan una flor de la “Flora” cubiertas de polen.
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Figura 4. Ejemplares destruidos en la zona de la nueva ruta a los Valles.

Lectura complementaria
Gómez Romero, S. E. & Grau, A. (2009). Las especies de Puya (Bromeliaceae) en la Argentina. Bol. Soc. Argent. Bot. 44: 175-209
Grau, A., Gómez S.E. y E. Aráoz (2010) Puyas andinas. Ciencia Hoy 20 (118): 8-14, ISSN 1666-5171
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IBY-4: Una herramienta muy simple para
biomonitoreo de ríos en el noroeste
argentino
Daniel Andrés Dos Santos*1, María Celina Reynaga*
* Instituto de Biodiversidad Neotropical, CONICET - UNT
1

pseudalopex_79@yahoo.com; dadossantos@csnat.unt.edu.ar

Los cursos de agua del Neotrópico que drenan paisajes selváticos de montaña despliegan una paleta abigarrada de
formas de vida. Distintos factores de perturbación pueden incidir negativamente sobre este capital natural. A los fines
prácticos del biomonitoreo, importa identificar taxones cuya presencia/ausencia sirvan para alertar sobre la incidencia
crítica de agentes antrópicos de impacto. El Índice Biótico de las Yungas basado en 4 taxones (IBY-4) es útil para
diagnosticar el “estado sanitario” de los ríos y arroyos de la región epónima. Se basa en la mera presencia de insectos
bentónicos de la familia Elmidae, Coleoptera y de los órdenes Megaloptera, Plecoptera y Trichoptera. El IBY-4 logra
aglutinar las siguientes cualidades: 1) es confiable, puesto que su especificidad y sensibilidad han sido estadísticamente
testeadas en una base de datos que cubre toda la región de Yungas del NOA; 2) es práctico, porque no se requieren
datos de abundancia ni alta resolución taxonómica durante la identificación; 3) es versátil, porque se basa en taxones
sensibles a distintas manifestaciones de la perturbación antrópica. Un corolario de la sencillez extrema del IBY-4 es que
puede ser implementado por niños, circunstancia que lo torna útil para programas de educación ambiental en escuelas.
Palabras claves: insectos acuáticos, bentónico, conservación, eficiencia diagnóstica
Los ríos y arroyos que discurren por las selvas de montaña del Neotrópico se caracterizan por albergar una diversidad
asombrosa de macroinvertebrados bentónicos, en comparación con el espectro de taxones afines que se despliegan en
otras partes del mundo. La ecoregión de Las Yungas, a la cual
los habitantes del llano tucumano pueden vislumbrar como vellones glaucos que recubren la vertiente oriental de los cerros
próximos, pertenece a ese tipo de paisaje privilegiado donde
abundan cientos de formas de macroinvertebrados bentónicos. El vocablo bentónico denota la condición que posee un
organismo de habitar, durante algún momento de su ciclo de
vida, en el fondo de un ambiente acuático. En el contexto de
ríos y arroyos, bentónico se aplica a las formas de vida que residen en el lecho de los mismos. La denominación de macroinvertebrados obedece a la circunstancia de ser observables a
simple vista, y se corresponde en términos operacionales con
organismos retenidos por un tamaño de malla ~200-500 mm
(Rosenberg & Resh 1993). Los insectos son el grupo más diverso de macroinvertebrados bentónicos dulceacuícolas; y se
asumen a las variaciones en sus valores de riqueza (número
de especies), abundancia (número de individuos) o biomasa
(cantidad de materia viva), como respuestas representativas
de la comunidad acuática en su conjunto frente a la acción de
factores exógenos.

MACROINVERTEBRADOS
Y BIOINDICACIÓN
Los posibles efectos de una alteración de las
condiciones del medio pueden trasladarse a los
atributos de la comunidad de organismos que
allí habitan (por ejemplo, afectar la estructura
de toda la comunidad, afectar sólo a los individuos sensibles o inducir respuestas metabólicas
en los organismos). Este principio sentó la base
de la BIOINDICACIÓN, la cual es una técnica
de evaluación ambiental que consiste en la utilización de organismos vivos para detectar la
contaminación de un ecosistema dado. El uso
de macroinvertebrados como indicadores de calidad de agua empezó hace más de 100 años en
Europa. Hoy en día, constituye una herramienta
muy útil y de costo relativamente bajo para el
monitoreo de los cuerpos continentales de agua.
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Entre los factores exógenos capaces de modificar la
estructura o composición de insectos bentónicos dulceacuícolas, adquieren especial interés los agentes de perturbación antrópica, por entrañar éstos responsabilidades
civiles directas al ser potenciales vulneradores del derecho
sustanciado en la letra del artículo 79 de nuestra Carta
Magna (derecho al ambiente sano). Quienes escribimos
este manuscrito junto a colegas (Dos Santos et al. 2011)
iniciamos la búsqueda de un índice estadísticamente confiable que nos permitiese discriminar, dentro del ámbito de
las Yungas del NOA, ríos y arroyos sanos de su antítesis
enferma sobre la base de los insectos bentónicos allí registrados. Usando una fraseología alternativa, procuramos
decantar una estrategia de biomonitoreo que fuese al mismo tiempo extremadamente simple (implementable incluso
por alumnos del nivel inicial de escolaridad) y suficientemente precisa (eficiente a la hora de distinguir lo sano de
lo enfermo).
Una primera arista del problema, áspera por cierto, fue
definir la oposición binaria sano/enfermo en estos sistemas acuáticos, sin que interviniese en ello el sesgo de
valoración subjetiva del paisaje. La asignación de un punto concreto del río a una u otra categoría (o sea, sano
versus enfermo) se hizo en función de la convergencia o
coincidencia de diversos factores de presión antrópica (urbanización, industrialización, agriculturización, ganadería
extensiva, obras de ingeniería y deterioro del bosque ribereño) dentro del área de incumbencia que contuviese al
punto de interés. Los sitios sanos o de referencia correspondieron a puntos de muestreo localizados en el interior
de áreas protegidas como ser parques nacionales o reservas provinciales.
Una segunda arista del problema fue aislar un subconjunto menor de insectos acuáticos, definidos con baja
resolución taxonómica, cuya mera presencia ayudase a
predecir correctamente el “estado sanitario” subyacente
de un punto determinado de muestreo. En términos prácticos, la baja resolución taxonómica implica facilidad en la
identificación; no conlleva el mismo esfuerzo determinar
un insecto hasta orden o familia que hacerlo en forma precisa hasta el nivel de género o especie. Descubrimos que
la conjunción de los siguientes taxones resueltos hasta el
nivel de familia (Elmidae) y de orden (Trichoptera, Megaloptera y Plecoptera) nos facilitaba acceder a una diagnosis bastante precisa del estado del río estudiado, con
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sólo observar la presencia de los mismos. Así, definimos
al índice IBY-4 o Índice Biótico de las Yungas basado en
4 taxones, útil para diagnosticar perturbación en ríos y
arroyos de la región mentada. El índice puede adoptar 5
valores discretos, i.e. {0, 1, 2, 3, 4} en función del número
de los taxones claves detectados. Por ejemplo, si en un
tramo se registrara la siguiente lista de taxones: {Ephemeroptera, Chironomidae, Trichoptera, Plecoptera} entonces
sería IBY-4 = 2, porque están presentes sólo 2 de los 4
taxones con potencia diagnóstica.
Ahora bien, asentados sobre una plataforma pragmática de biomonitoreo, ¿cuál es la utilidad de saber el valor
arrojado por el IBY-4? A través de la metodología de curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) es posible
estudiar diferentes facetas cuantitativas de un índice tales
como: (i) medición de capacidad diagnóstica general, (ii)
determinación de intervalos de confianza para la medida
global de rendimiento, (iii) comparación entre diferentes
índices para saber cuál es mejor que el otro y, fundamentalmente, (iv) demarcación de un valor de corte para clasificar a los sitios como sanos (casos negativos) o enfermos
(casos positivos). El valor de corte procura minimizar los
falsos positivos y falsos negativos (o su versión dual de
optimización: maximizar los verdaderos positivos y verdaderos negativos). Un falso positivo es un río sano diagnosticado como enfermo mientras que un falso negativo es un
río enfermo clasificado como sano. El análisis ROC para el
IBY-4 permitió establecer la siguiente regla de decisión: si
IBY-4 ≥ 3 el río se presume sano, caso contrario se presume enfermo y se sugiere que una perturbación antrópica
significativa está incidiendo sobre el sistema. El IBY-4 logra integrar en su conformación elemental a las tres características deseables para un índice biótico: 1) es confiable,
puesto que la significancia de su especificidad y sensibilidad ha sido estadísticamente testeada en una base de
datos que cubre toda la región de Yungas del NOA, 2) es
práctico, porque no se requieren datos de abundancia ni
alta resolución taxonómica durante la identificación y 3) es
versátil, porque se basa en taxones sensibles a distintas
manifestaciones de la perturbación antrópica. Por último,
cabe apuntar que la sencillez ínsita en este índice ha motivado su implementación dentro un programa educativo y
de biomonitoreo protagonizado por alumnos de escuelas
rurales de Tucumán, el cual se desprende de un proyecto
mayor liderado por el Dr. Carlos Molineri referido a la calidad ambiental en cuencas hidrográficas de la provincia.

A
ÍNDICE IBY-4 Y UNA APP ASOCIADA
Constituye un hecho conocido que la polución de los ecosistemas acuáticos reduce el número de especies del sistema y
facilita el surgimiento de un nuevo ambiente favorable para
unas pocas especies. La presencia simultánea de especies
tanto sensibles como tolerantes a la polución es indicador
de “agua ecológicamente limpia”. En cambio, se sugiere que
hay daño cuando se verifica al mismo tiempo ausencia de
las formas sensibles y sólo presencia de formas tolerantes.
Los índices bióticos se construyen para denotar, a través
de un número único, la cantidad de organismos presentes
ponderados por su tolerancia. El índice IBY-4 sólo computa
la presencia de 4 taxones fácilmente identificables (Elmidae,
Trichoptera, Plecoptera y Megaloptera). La sencillez operativa
del índice ha propiciado el desarrollo de una aplicación para
celulares orientada al biomonitoreo. Nuestro grupo IBN (Instituto de Biodiversidad Neotropical, CONICET-UNT) en colaboración con la oficina de vinculación tecnológica de CONICET
Tucumán y la empresa Market One® ha presentado en el VII
Congreso Argentino de Limnología (Setiembre de 2014, La
Plata) un aplicativo para teléfonos inteligentes que permite 1)
estimar in situ el índice IBY-4, 2) tomar fotografías testimoniales, 3) georeferenciar el evento de biomonitoreo y 4) transferir
datos a la nube y proyectarlos en mapas interactivos. Próximamente estará disponible para uso libre.

Desarrollo tecnológico conjunto

Una app para monitoreo en ríos del Noa

BREVE RESEÑA SOBRE LOS
TAXONES ASOCIADOS AL IBY-4
Elmidae (Figura 1A)
Familia de coleópteros acuáticos. Larvas y adultos
coexisten en el mismo tipo de ambiente. Las larvas pueden variar entre 1 y 10 mm de longitud, con una forma
del cuerpo alargada y más o menos cilíndrica. El adulto
posee la cabeza retraída dentro del protórax y tiene patas
relativamente largas con uñas tarsales prominentes que
le facilitan la sujeción hacia el sustrato. Se alimentan principalmente de perifiton y respiran mediante el mecanismo
de plastrón. El cuerpo está recubierto por pelos finos o
en forma de escamas que repelen el agua, manteniendo
una capa fina de aire en su superficie. A través de ésta
y por difusión se realiza el intercambio de gases con el
agua rica en oxígeno que la rodea (Archangelsky et al.
2009). El argumento biológico que justifica su inclusión en
el IBY-4 es la sensibilidad del grupo frente a los sólidos en
suspensión y el mecanismo de respiración por plastrón
del adulto (lo cual lo hace sensible al tenor de oxígeno
en agua).

Trichoptera (Figura 1B)
Es uno de los órdenes de insectos de agua dulce más
diversificados. Sus larvas son acuáticas y viven en refugios fijos o transportables elaborados con seda; mientras
que los adultos constituyen la fase dispersiva aérea. Son
verdaderos arquitectos del mundo acuático continental.
Representan un componente conspicuo de la biomasa en
estos ecosistemas: las larvas dentro del curso de agua y
los adultos en las adyacencias. Han colonizado distintos
tipos de ambientes lóticos y lénticos, aunque con preferencia viven en los primeros (Angrisano & Sganga 2009).
El argumento biológico que justifica su inclusión en el IBY4 se entronca con la dependencia que manifiesta el grupo
frente a la integridad del bosque ribereño.

Plecoptera (Figura 1C)
Las larvas acuáticas prefieren zonas turbulentas de
los cursos montañosos de agua. Son de tamaño mediano con cuerpo aplanado y tienen la capacidad de desplazarse sobre las rocas expuestas a condiciones de alta
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energía hidráulica. Las larvas se reconocen fácilmente por sus
tres placas dorsales en el tórax y el par de cercos con el cual
termina el abdomen. El adulto es alado y vive en las inmediaciones de su sitio de emergencia. Reviste especial interés su
conducta reproductiva, consistente en la percusión de sonidos sobre rocas a título de llamadas sensuales que ejecuta el
macho. El argumento biológico que justifica su inclusión en el
IBY-4 reside en su condición de reófilos y dependencia hacia
aguas bien oxigenadas.

Megaloptera (Figura 1D)
Las larvas son grandes y pueden alcanzar los 6 cm de longitud. Vulgarmente se los conoce como patudos debido a sus
proyecciones abdominales que el ojo profano confunde con
largas patas. Poseen mandíbulas fuertes que pueden, incluso,
hendir la mano de quien ose manipularlos (¡damos testimonio
de ello!). Son activos depredadores y el examen de su contenido estomacal revela una preferencia amplia de presas a las
que devora en forma entera. El adulto es alado y representa
una fase aérea tanto reproductiva como dispersiva. El argumento biológico que justifica su inclusión en el IBY-4 obedece
a la circunstancia de ser depredadores máximos dentro del
universo local de macroinvertebrados bentónicos, por ende
estos insectos dependen del sostenimiento de una comunidad
de base para ser viables poblacionalmente.

A

C

D

Figura 1. Insectos tenidos en cuenta para la aplicación del IBY4. Larvas y adultos de élmido (A), tricóptero (B), plecóptero (C) y
megalóptero (D). Mientras que las larvas de A-C son generalmente
menores a 30 mm de longitud, las larvas de D son más grandes y
pueden exceder los 50 mm de longitud.
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Los organismos vivos tienen la capacidad de precipitar minerales y lo hacen bajo un estricto control biológico; extraen
y absorben selectivamente iones de un ambiente local, formando cristales que luego los incorporan a estructuras funcionales, este proceso se conoce como biomineralización. Los organismos, así, son capaces de crear estructuras altamente
ordenadas y con propiedades muy específicas, por ejemplo pueden formar delicados esqueletos de las formas más variadas, reforzar tejidos para hacerlos más fuertes y resistentes, concentrar metabolitos e inmovilizarlos, formar estructuras
densas que ayudan en la orientación, recepción de sonidos, etc.
La biomineralización ocurre en bacterias, protozoos, algas, hongos, líquenes, animales y plantas. Los animales son el
grupo capaz de formar un gran número de biominerales diferentes, seguidos por las bacterias, las plantas vasculares y
finalmente los hongos y protozoarios. Los minerales de origen biogénico más conocidos son: calcita, aragonita, dolomita,
estroncionita, siderita, apatita, hidroxiapatita, fosfato cálcico, magnetita, oxalato de calcio, óxido de silicio, por nombrar
algunos.
El proceso de biomineralización es realizado por diferentes tipos de células, pero lo particular es que se requiere de
la presencia inicial de moléculas orgánicas muy específicas que controlan la generación de las estructuras que se van a
formar; así, dependiendo del organismo y la estructura participan, carbohidratos, lípidos, péptidos y proteínas. Sobre las
matrices orgánicas precipitan los minerales, dando forma a las diferentes estructuras.
Los biominerales forman microestructuras con
alto grado de organización que dan lugar a estructuras duras como frústulas (especie de caparazones o estuches) en algas diatomeas, conchas de
moluscos; espículas en esponjas, dientes, huesos y cáscaras de huevos en vertebrados; concreciones para detectar la gravedad, otoconias y
otolitos en el oído interno de los vertebrados; detectar magnetismo con la formación de magnetita
y greigita por ejemplo en bacterias magnetotácticas; excreción de metabolitos o defensa frente a
predadores en plantas cuando forman drusas de
oxalato de calcio, ópalo (ver la tapa de de abril
2014 de Temas BGNOA, o formación de ciertos
cálculos biliares, renales en los vertebrados, etc.
Por ejemplo, se ha encontrado que en la biomineralización de las espículas que forman el
esqueleto de las esponjas silícias y las frústulas
(estuches) de las diatomeas, están asociadas
pequeñas proteínas llamadas silafinas y silicateínas que interaccionan con ácido silícico y forman
estructuras bien organizadas de óxido de silicio
(SiO2) (Fig.1).

Figura 1. Frústulas de una diatomea del arroyo El Huaico, imagen tomada con
microscopio electrónico de barrido. Lasem- UNSa. Nótese la escala en la foto
de 2 micras. Una micra equivale a una milésima parte de un milímetro.
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CRISTALES EN EL OÍDO DE LOS
VERTEBRADOS, UN CASO PARTICULAR
El sistema de audición de los vertebrados es muy complejo
y su organización varía dentro de cada grupo, en los mamíferos, por ejemplo el hombre, está formado por un oído externo, medio e interno (Fig. 2) y las principales modificaciones
se dan en el grado de desarrollo del oído externo y medio.
Pero todos los vertebrados poseen oído interno (Fig. 3), este
es un sistema de bolsas membranosas denominado, sistema
vestibular. Las bolsas membranosas u órganos otolíticos están
conectadas por canales semicirculares por donde circula un
líquido denso, la endolinfa. Este sistema está relacionado con
el equilibrio, el control espacial y la percepción del sonido. En
los vertebrados tetrápodos las bolsas membranosas que se
denominan utrículo y sáculo, tienen receptores que informan
de la posición de la cabeza en relación con el suelo y contienen en su interior gran cantidad de pequeñas piedritas, otoconias inmersas en una matriz gelatinosa. El oído interno de
los vertebrados es el encargado de transformar los sonidos en
estímulos eléctricos, para que a través del nervio auditivo sean
transmitidos al cerebro y éste los interprete; también percibe
los cambios de posición del cuerpo y contribuye a mantener
el equilibrio, informando al cerebro en este caso, a través del
nervio vestibular.

Figura 2. Oído del hombre donde se observa el oído externo
formado por el pabellón auditivo y el canal auditivo; el oído medio con la membrana timpánica y los tres huesecillos y el oído
interno con la cóclea y los canales semicirculares. Tomado de
www.orlcba.com.

Los vertebrados son capaces de mantener el equilibrio y
contar con el sentido de la posición en el espacio gracias al
proceso de biomineralización, en particular de cristales de
carbonato de calcio. Estos cristales forman dos tipos de estructuras, las otoconias, formadas por cristales muy pequeños
inmersos en una matriz gelatinosa presentes en los vertebrados tetrápodos; y los otolitos, estructuras de gran tamaño en
los peces y que además les permiten oír.
En las paredes de las bolsas membranosas se encuentran
células sensoriales que proyectan cilios, sobre los que impactan las masas gelatinosas con otoconias. Las células sensoriales generan impulsos que son transmitidos al cerebelo y
cerebro, lo que nos permite mantener el equilibrio aun cuando
realicemos desplazamientos, giros o aceleraciones. De este
modo, bajo la influencia de la gravedad, estas concreciones
calcáreas activan determinadas células sensoriales cuya señal informa al cerebro sobre la posición relativa del cuerpo en
relación al plano vertical. Se trata por lo tanto de estabilizadores de posición.
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Figura 3. Oído interno de hombre, el sistema vestibular formado
por los canales semicirculares que conectan los órganos otolíticos,
utrículo y sáculo. En el interior de los órganos otolíticos se hallan
las otoconias inmersas en una masa gelatinosa. Dependiendo de
la posición de la cabeza, impactan sobre las células sensoriales y
dan información sobre la posición corporal.

A
OTOCONIAS DE LOS TETRÁPODOS
Las otoconias son depósitos minerales dinámicos asociados a los receptores de gravedad de la mayoría de los
vertebrados tetrápodos. Son cristales individuales y en su
composición participan componentes orgánicos e inorgánicos. Los cristalitos tienen dimensiones del orden de los 50100 nm de diámetro, con bordes redondeados ordenados
en láminas. Su formación y crecimiento está mediada por
la matriz orgánica (Fig. 4)

¿CÓMO PERCIBEN LOS PECES
SU ENTORNO?
Los peces, al igual que los demás vertebrados, poseen una
gran variedad de sistemas sensoriales que les permiten obtener
información del mundo que les rodea. Los sistemas sensoriales
son utilizados ante estímulos particulares, por ejemplo pueden
ver y escuchar a un depredador, sin embargo determinados sistemas sensoriales suelen ser más adecuados en situaciones
particulares. La visión es a menudo el sistema sensorial más útil
cuando un pez nada durante el día y cuando el agua es transparente. Sin embargo, la visión no funciona bien durante la noche,
en aguas profundas o en aguas turbias.
Las señales químicas pueden ser muy efectivas, por ejemplo
feromonas que indican peligro, sin embargo las señales químicas viajan lentamente en el agua y además la difusión de los
productos químicos depende de las corrientes, no son direccionales y en muchos casos pueden diluirse rápidamente a niveles
no detectable perdiendo su eficacia en distancias largas.

Figura 4. Otoconias inmersas en la matriz gelatinosa (O),
apoyados sobre el epitelio sensorial. Las otoconias presentan
formas típicas de cristales. Tomado de Fermin et al (1998).

Las otoconias aparecieron con la transición de los animales del agua a la tierra, posiblemente a partir de otolitos
individuales pasaron a formar conglomerados de monocristales múltiples, todo esto acompañado por el refinamiento
de los epitelios sensoriales y un nuevo diseño de oído interno. El oído interno de los vertebrados está posicionado
estratégicamente como para permitir la detección apropiada
de estímulos en muchas direcciones.
Existe una gran heterogeneidad en la naturaleza y forma de los cristales de las otoconias, se distinguen por su
estructura cristalina, gravedad específica, índice de refracción y dureza los cristales. Por ejemplo las otoconias del
utrículo y sáculo de los mamíferos y la lagena de las aves,
está compuesta de tres formas principales de carbonato de
calcio cristalizado: calcita, aragonita y vaterita. En tiburones
son de calcita y vaterita, en reptiles y anfibios de aragonita
y calcita.

Por el contrario, las señales acústicas viajan muy rápidamente en agua, pueden recorrer grandes distancias sin atenuar su
nivel en aguas abiertas, y son altamente direccionales. Las señales acústicas proporcionan comunicación rápida entre peces
que están a cierta distancia, por ello el sonido es una muy buena
fuente de información y así en los peces han evolucionado dos
sistemas sensoriales para detectar señales acústicas que los
utilizan para la comunicación, el apareamiento, comportamiento
territorial, la orientación: el oído interno que les permite detectar
sonidos por encima de los 20 Hertz (Hz) a 1 kHz o más, y la línea
lateral para la detección de señales de movimiento hidrodinámicos entre 1 Hz a 100 o 200 Hz.

EL SONIDO EN EL AGUA Y LOS MECANISMOS DE DETECCIÓN EN LOS PECES
Los principios físicos básicos del sonido en el agua son los
mismos que en el aire. Cualquier fuente de sonido produce
ondas de presión y movimiento real de las partículas del medio, sin embargo en el aire el movimiento de las partículas
se atenúa muy rápidamente, mientras que en el agua que es
más densa que el aire, la propagación del sonido mantiene los
dos componentes, el movimiento de las partículas y la presión.
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Las señales de presión los peces las detectan cuando nadan
y también a través de la vejiga natatoria que está llena de gas
o burbujas de aire, vibra y actúa como caja de resonancia
enviando señales al oído interno.
Los peces cartilaginosos y óseos no tienen oído externo
y medio como en los mamíferos (pabellón auricular, huesecillos), pero su oído interno es similar en estructura y función.
El oído externo y medio de los vertebrados terrestres ayuda
a cambiar la resistencia del sonido que viaja en el aire hacia
los fluidos del oído interno. Como los peces ya viven en un entorno fluido, y su cuerpo y oído presentan la misma densidad
que el agua, lo que podría dificultar la detección del sonido;
en su oído interno poseen estructuras calcáreas grandes muy
densas, los otolitos, que se mueven a diferentes amplitudes
y fases con respecto al resto del cuerpo y por ello gracias a
estos depósitos cristalinos los peces oyen y se mueven.

EL OÍDO DE LOS PECES
El oído interno es una estructura membranosa formada por
canales semicirculares que conectan a tres vesículas; no solo
detecta los sonidos, sino que también detecta los movimientos
angulares y lineales; puede orientarse, girar, nadar, mantener
su posición, etc.
Cada vesícula, los órganos otolíticos, el utrículo, sáculo y
lagena, está llena de un líquido denso, la endolinfa, que circula también a través de los canales semicirculares. Dentro de
cada vesícula hay un otolito, una piedra que está flotando y a
su vez está en estrecha proximidad con el epitelio sensorial de

las paredes (Fig. 5). Las ondas sonoras, la presión, empujan a
los otolitos sobre las células sensoriales y producen cambios
en los cilios que disparan señales que son captadas por terminaciones nerviosas que conectan con el cerebro.

LOS OTOLITOS DE LOS PECES
Dentro de cada vesícula se produce una biomineralización
masiva de carbonato de calcio que forma los otolitos. Se ha
demostrado que en la endolinfa hay una alta concentración
de iones de calcio, potasio, carbonatos y una alta alcalinidad,
en comparación con el plasma sanguíneo. Esta diferencia de
concentración se debe a un transporte activo por parte de las
células que forman las vesículas, que toman los iones del plasma y los concentran en la endolinfa. Esta concentración de iones y pH produce cambios en las condiciones físico-químicas
y favorece la biomineralización.
Los otolitos se forman extracelularmente a partir de la cristalización de carbonato de calcio en forma de aragonita en una plantilla de matriz orgánica compuesta principalmente de una proteína
la otolina, rica en residuos de aspartato y glutamato (Fig.6).
Los peces presentan tres pares de otolitos: lapillus, asteriscus y sagitta. Los tres tienen morfologías y tamaños diferentes; y además desempeñan papeles distintos. El otolito sagitta
juega un rol muy importante en la recepción, discriminación
de intensidad y dirección de sonidos, mientras que los otolitos
lapillus y asteriscus están involucrados en la detección de los
movimientos angulares y lineales, la orientación, giro, mantenimiento de la posición.

Figura 5. Localización del oído interno en la cabeza de los peces y su relación con el sistema nervioso central. A la derecha detalle del
oído interno donde se destacan los canales semicirculares que conectan los tres órganos otolíticos, que contienen a cada otolito.
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Figura 6. Otolito lapillus de Loricaria simillina, vieja del agua del río Dorado, Salta, imágenes tomadas con microscopio electrónico de
barrido. A la izquierda se muestra detalles de los depósitos cristalinos que forman al otolito.

¿Por qué los tres otolitos son diferentes? No se sabe, la
forma de los otolitos al parecer está regulada genéticamente
y de acuerdo a su forma y densidad cumplen roles diferentes
dentro del pez.

OTOLITOS, UNA HERRAMIENTA DE
TRABAJO MUY IMPORTANTE PARA
LOS BIÓLOGOS
Como los otolitos registran un incremento diario de depósitos de cristales de aragonita, se ha detectado un crecimiento
diario y crecimientos anuales que se marcan como anillos de
crecimiento claramente distinguibles (Fig.7). Estos anillos se
identifican como zonas opacas y translúcidas dentro de los
otolitos y por ello son muy utilizados en estudios de edad. Una

Figura 7. Otolito sagitta de L. simillina, donde se pueden distinguir
claramente los anillos de crecimiento.

de las características más apreciadas de los otolitos es la falta
de resorción (desaparición de anillos centrales, situación que
se da en huesos), además crecen durante toda la vida del pez
de manera constante. Se sabe además que el crecimiento
de los otolitos está influenciado por la temperatura, como por
los ciclos de luz y oscuridad; por ello se ha establecido que la
formación de marcas anuales está relacionada con la estacionalidad en el crecimiento y los ciclos reproductivos; estas
estructuras proveen algunos de los mejores ejemplos de biocronología en el reino animal y son muy utilizadas en estudios
de edad, crecimiento, migraciones, evaluación de stock pesqueros, longevidad, estructura de poblaciones, etc.
La forma y el tamaño de los otolitos son específicos para
cada especie, lo que implica una regulación genética en su
formación; en consecuencia el estudio morfológico de los
otolitos es muy útil en la identificación de las especies y en
las relaciones filogenéticas. Se han elaborado detallados
atlas con la morfología de los diferentes otolitos, que son
muy útiles para la identificación de las especies (Fig. 8). Los
diferentes accidentes que presentan los otolitos, las elevaciones, las fisuras, interactúan con células sensoriales presentes en las membranas de las vesículas que los contienen
y producen estímulos diferentes que el cerebro interpreta.
La morfología distintiva y el hecho de que existen otolitos
derecho e izquierdo resulta muy útil en la construcción de
redes tróficas en ecosistemas marinos, a menudo es todo lo
que queda como evidencia de la depredación de peces; así
los otolitos se emplean en la determinación de la dieta de los
tiburones, aves, mamíferos marinos y de aguas continentales, entre otros; como también permite evaluar cantidad de
peces consumidos identificando otolito derecho o izquierdo.
La morfología de los otolitos está siendo utilizada también en
estudios ecomorfológicos, ¿tiene alguna relación la forma y
el tamaño de los otolitos con el uso de la columna de agua?,
pareciera que sí, en particular el otolito lapillus.
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Además de los iones de calcio, que forman los cristales de
aragonita, se han detectado elementos traza como Mg2 +, Sr2 +,
Ba2 +, Mn2 +, Cu2 +, Zn2 + y Pb2 + y cationes monovalentes más
pequeños, tales como Li +. Estos análisis están permitiendo establecer rutas de migración, cambios ambientales, efectos de la
contaminación, por citar algunos.
Surgen muchas preguntas ¿Cómo es el proceso de cristalización? ¿Cuál es el significado del tamaño de los otolitos? ¿Por
qué peces grandes pueden tener otolitos pequeños y viceversa,
peces pequeños otolitos grandes? ¿El tamaño está en relación
con la capacidad de audición o el balance en el movimiento? ¿El
crecimiento de los otolitos afecta a la audición?
Estas interesantes concreciones calcáreas tienen mucho que
revelar y se han convertido en tema de estudio para la biología
pesquera, la neurociencia dedicada a la audición y la sistemática.

Figura 8. Los tres otolitos presentes en los peces, de izquierda a derecha: lapillus, asteriscus y sagitta, presentan morfologías diferentes.
La serie de arriba corresponde a los otolitos del surubí (Pseudoplatystoma coruscans); los del medio al cascarudo (Callychthys callychtys)
y la serie de abajo a una vieja de río (Hypostomus cordovae).
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como asunto: correodelectores.

Concurso MURALES para el IBIGEO
Durante 2014, el concurso de arte público “Murales de Ciencias” fue impulsado por la Secretaría de Ciencia y
Tecnología y el Instituto de Bio y Geociencias del NOA (IBIGEO-CONICET) y concluyó con la selección de tres
obras que serán plasmadas en el espacio mural del IBIGEO en Rosario de Lerma.
El concurso tuvo como objetivo promover el interés de los jóvenes por la ciencia y brindar la posibilidad de
expresar sus percepciones a través de las artes visuales. Se convocó a estudiantes de Instituciones de Nivel
Secundario (entre 15 y 18 años) y Nivel Superior (18 a 25 años) de la Provincia de Salta a participar en una
propuesta que buscaba motivar el desarrollo de una idea, el uso de la imaginación y la expresión de una producción que sea a la vez, un documento científico y artístico. La convocatoria instó a los equipos a elaborar
un proyecto sobre un tema a su elección relacionado a la Evolución de la vida con una propuesta original que
rompiera estereotipos y expresara a través de imágenes el conocimiento científico.
El jurado estuvo integrado por las artistas plásticas locales Adriana Martell (propuesta por la Secretaría de
CyT) y María Laura Buccianti (propuesta por el IBIGEO), la antropóloga Eleonora Mulvany (propuesta por la
Secretaría de CyT), la bióloga Silvia Quinzio (propuesta por el IBIGEO) y la comunicadora social Victoria Bandin
(propuesta por CONICET). Sobre las bases de sus apreciaciones y el intercambio de opiniones seleccionaron a
las siguientes obras que ilustrarán el espacio mural del IBIGEO en Rosario de Lerma.
1er lugar- Los Sopotos Título de la Obra: “En nuestras manos las raíces”
2do lugar- Street Art Título de la Obra: “Manifestación del ser vivo”
3er lugar-Experimento Nº 8 Título de la Obra: “Al regreso”
Además, se seleccionó la propuesta titulada: “Aprendiendo ciencia en el futuro” del grupo Majit para integrar
el conjunto de cuatro imágenes que ilustran el almanaque institucional del IBIGEO del año 2015 en formato
señalador.
Las seis propuestas que concursaron y los nombres de los participantes y sus instituciones se publican a
continuación:
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Pseudónimo LOS SOPOTOS
Titulo de la Obra: “En nuestras manos las raíces”
Instituto Bachillerato Artístico Nº5093 “Tomás Cabrera”, Salta
Prof. Martín Adrián Marin y Ezequiel Velazquez, Camila Nieva y Santiago Palomo

Pseudónimo STREET ART
Titulo de la Obra: “Manifestación del ser vivo”
Instituto Bachillerato Artístico Nº5093 “Tomás Cabrera”, Salta
Prof. Martín Adrián Marin y Angel Gallardo, Maximiliano Vera, Héctor Cazón
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Pseudónimo EXPERIMENTO Nº 8
Titulo de la Obra: “Al regreso”
Instituto Bachillerato Artístico Nº5093 “Tomás Cabrera”, Salta
Prof. Martín Adrián Marin y, Julián Miranda, Luciana Nolasco, Alejandro Farfán, Jesus Vargas.

Pseudónimo MAJIT
Titulo de la Obra: “Aprendiendo ciencia en el futuro”
Escuela de Educación Técnica Nº 3128, Coronel Juan Solá
Prof. Liliana Noemí Romero y Matías Rodriguez, Ana Laura Gaspar, Jessica Palma, Ivan Villalba,
Tania Bargas, María Teresa Bargas

Temas BGNoa

69

Concurso MURALES para el IBIGEO

Psedónimo CECEVAG
Titulo de la Obra: “Fabricando vida”
Escuela de Educación Técnica Nº 3128, Coronel Juan Solá
Prof. Liliana Noemí Romero y Cecilia Campos, Exequiel Paz, Cesar Ortega, Vaneza Arenas, Gisela Paz.

Pseudónimo LOS REYES
Titulo de la Obra: “Siglos de Vida”
Colegio Secundario Nº5028 Reyes Católicos, Salta.
Prof. Ricardo Rubén Quispe y Antonella Martin, Nahuel Sanchez, Mauro Murgia
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Entre los objetivos principales del IBIGEO, la promoción y difusión del conocimiento científico es una de las tareas que
emprende a través de la Revista Temas de Biología y Geología del Noa. Por esta razón, la activa participación con contribuciones de docentes e investigadores de diferentes centros académicos del país es importante para lograr una ciencia al
alcance de todos.
Temas de Biología y Geología del Noa publicará las siguientes categorías de contribuciones:
ARTÍCULOS: Consistirán en trabajos que expliquen un tema directa o indirectamente relativo a las Ciencias Naturales
y los resultados de las investigaciones sobre el mismo; o introduzcan a los lectores sobre la puesta en funcionamiento de
equipamientos y tecnologías novedosas y sus potenciales usos y aplicaciones en laboratorios del país y en especial de
nuestra región Noa; o revisen aspectos poco conocidos de la historia del conocimiento. Tendrán una extensión máxima de
5000 palabras.
NOTAS: Incluirán informes sobre avances científicos o tecnológicos; o algún aspecto del conocimiento o sus aplicaciones
con impacto social, o bien la presentación de cambios o innovaciones que puedan ser de interés en la enseñanza de determinados temas científicos. Tendrán una extensión máxima de 2500 palabras.
PUNTOS DE VISTA: Comprende los fundamentos de una idea o argumentación a partir de una síntesis del estado actual
del conocimiento de un tema en el que pueden existir distintas posiciones conceptuales. Tendrán una extensión máxima de
2500 palabras.
Todos los artículos deben tener un título corto y concreto, los nombres de los autores y su lugar de trabajo, por orden de
participación en la contribución y un texto que debe ser claro, con un planteo sobre el tema que se aborda y su importancia,
con extensiones máximas como se mencionó anteriormente.
Las contribuciones deben ser redactadas considerando que sus destinatarios no son especialistas y para ello se debe
evitar el uso de términos técnicos y cuando esto sea imposible definir con precisión pero de manera sencilla, el significado
de los mismos. También se debe evitar el empleo de palabras extranjeras cuando existen equivalentes en castellano, o
neologismos y/o expresiones de moda. En caso del uso de fórmulas matemáticas, químicas, físicas o gráficos estadísticos,
proporcionar en lo posible las explicaciones complementarias que sean necesarias. Utilizar el sistema internacional de
unidades. Incluir citas bibliográficas que sean relevantes al tema analizado, preferentemente obras que sean accesibles,
evitando solo trabajos del autor, informes técnicos o artículos en revistas especializadas y en lo posible, acotarlas a un
máximo de diez referencias.
El manuscrito consistirá de un archivo incluyendo el texto, en formato Word o RTF.
Las ilustraciones constituyen un aspecto fundamental en el artículo de divulgación científica. Los gráficos, dibujos, fotografías y láminas deben ser muy claros y elocuentes para complementar y resaltar los contenidos desarrollados. Utilizar
en lo posible, ilustraciones originales, indicando siempre la autoría de la misma. No se recomienda incluir en los trabajos
imágenes descargadas de Internet, pero cuando ello fuera inevitable asegúrese que su reproducción está permitida y que
tenga una buena resolución. El autor de un artículo deberá solicitar la autorización correspondiente en caso de incluir ilustraciones que sean reproducciones de imágenes libros y/o revistas. Las ilustraciones deberán ser preparadas en formato
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digital, en forma de archivos .jpg, con una definición mínima de 300dpi (puntos por pulgada) para un tamaño de 20 x 30cm.
Las ilustraciones deben llevar su correspondiente explicación como leyenda y se incluirán en un archivo separado del texto
en formato Word o RTF. Se recomienda a los autores que organicen sus manuscritos teniendo en cuenta que las figuras no
deberán representar más del 70% del artículo.
Los manuscritos pueden enviarse por e-mail a ibigeotemas@gmail.com indicando como asunto: contribuciones. En el
cuerpo del mensaje incluir un detalle de los archivos que componen el envío y los datos de contacto del autor. Para archivos
de más de 8MB consultar por e-mail a ibigeotemas@gmail.com indicando como asunto: archivopesado.
El Comité Editorial será el responsable de garantizar la calidad de los artículos que integrarán cada volumen de la revista. Para dar curso a un manuscrito deberá determinar su pertinencia y si éste está en una etapa incipiente de elaboración,
intermedia o es una obra madura. Esto constituirá un primer paso en la evaluación. Cuando el Comité Editorial apruebe
una primera versión, se continuará con la revisión a cargo de expertos en el tema y dentro de lo posible, con experiencia
en divulgación científica. De esta manera, se garantizará que tanto los contenidos como la calidad en general puedan ser
enriquecidos a través de sus comentarios y sugerencias.
Durante los dos primeros años de vida de la publicación se evitará convocar como revisores a miembros del Ibigeo ya
que ellos serán los responsables de generar la mayoría de las contribuciones. El Comité Editorial dispondrá de una nómina
de especialistas por disciplinas y temas que hayan aceptado actuar como Comité Científico con el compromiso de hacerlo
en tiempos razonables según la extensión de las obras. Los revisores tendrán la posibilidad de arbitrar sin identificarse ante
los autores si bien se promoverán las revisiones con identificación. Con respecto al proceso de revisión, el Comité Editorial
podrá solicitar una segunda instancia de revisión si las opiniones son muy dispares. En cada revisión, los evaluadores
podrán recomendar la aprobación tal como fue enviado el manuscrito, cambios menores, cambios mayores (sujetos a una
segunda revisión) o el rechazo. Sobre esta recomendación el Comité Editorial tendrá la decisión final. En cualquiera de los
casos, el Comité Editorial debe fundamentar su opinión. Los autores podrán aceptar o rechazar las críticas y sugerencias
exponiendo sus razones y los editores deberán asumir o no el hecho de aprobar una obra sin las correcciones sugeridas
por los revisores.
Una vez que la obra ha sido aceptada para su publicación, el Comité Editorial iniciará el proceso de diseño y diagramación
de los artículos, selección de copetes, frases destacadas, ubicación de cuadros e ilustraciones para lo cual se solicitará la
aceptación final del autor.
El Comité Editorial seleccionará sobre la base de las contribuciones aceptadas, aquellas que serán incluidas en cada
número, tratando de ofrecer un conjunto armónico de temas en distintas áreas del conocimiento y/o reunir en un solo número
una serie de artículos en un tema especial, por lo tanto la publicación de los trabajos no necesariamente seguirá el orden
de su aceptación.
Toda la información relacionada con la publicación de Temas de Biología y Geología del NOA (Objetivos, Comité Editorial, Normas de autor, Indice de Contenidos) será difundida a través del portal del Ibigeo: www.unsa.edu.ar/ibigeo/ Cada número de Temas de Biología y Geología del NOA podrá ser descargado como un archivo de extensión .pdf ya sea con una
resolución baja para ver en pantalla o con alta resolución para imprimir o bien los artículos estarán disponibles individualmente.
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