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Prólogo

Con mucho agrado ponemos a disposición de la comunidad científica, los artículos com-
pletos de los trabajos presentados en el VII Congreso de Ecología y Manejo de Ecosistemas 
Acuáticos Pampeanos (EMEAP 7), que se realizó el 19 y 20 de septiembre de 2013 organizado 
por las cátedras de Acuicultura y Ecología de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina). En este evento, que contó con la asistencia 
de unos ciento sesenta investigadores y alumnos, se expusieron ciento dieciséis trabajos repre-
sentando a veintiséis universidades e institutos de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, 
Córdoba, San Luis, Corrientes, Entre Ríos y Salta.

Los ecosistemas acuáticos, en especial los de la región pampeana, brindan múltiples fun-
ciones que muchas veces no son valoradas por la sociedad. Sin embargo, una gran cantidad 
de investigadores realizan a diario estudios de diferente naturaleza cuyos resultados deben ser 
puestos a consideración de los gestores para lograr un manejo integral de los ambientes y sus 
recursos. El presente volumen de la revista Biología Acuática incluye un total de veintisiete 
artículos que tratan diferentes disciplinas de la Ciencias Biológicas y de la Ecología. Esta 
cantidad de trabajos publicados refleja la necesidad de los profesionales del área de volcar los 
resultados de sus estudios e investigaciones en una revista de ámbito nacional. 

Cada artículo fue evaluado por dos árbitros cuyos aportes han sido muy importantes para 
mejorar la calidad y presentación de los trabajos publicados. Corresponde agradecer a las si-
guientes personas que colaboraron con la revisión. Ellos fueron:

Miembros de Comité Científico: Víctor Conzonno, Fabián Grosman, Noemí Gari, Juan 
J. Rosso, Adonis Giorgi, Alicia Vignatti, Miriam Maroñas, Claudia Rodríguez, Ana Oberto, 
Leandro Miranda, Horacio Zagarese, Carlos Prósperi, Silvia Guagliardo, Daniel Tanzola, y 
Miguel Mancini.

Revisores externos: Irina Izaguirre, María C. Claps, Mónica Salusso, Fernando Unrein, 
Claudia Feijoó, Santiago Echaniz, Claudio Baigún, Darío Colautti y Vanesa López van 
Oosterom.

También queremos agradecer a los auspiciantes del Congreso, sin los cuales hubiese re-
sultado muy difícil su realización, ellos son: la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica, diario Puntal (Río Cuarto), Paseo de la Ribera (Río Cuarto) y Club de Caza y 
Pesca La Helvecia (Canals, Córdoba).

Lamentamos la profunda pérdida del Dr. Víctor Conzonno, quien falleció antes de la publi-
cación del presente volumen. Víctor fue un excelente profesional, una persona amable y atenta 
que siempre estará en el recuerdo de todos los que a diario trabajamos en diferentes disciplinas 
de la Ecología Acuática.

Los editores
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