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PRÓLOGO
A partir del presente número del Boletín IFG dedicado a la Dra. Pierina Pasotti, quien fuera 

durante mas de 40 años Directora del Instituto de Fisiografía y Geología "Dr. Alfredo Castellanos", las 
publicaciones de éste adquieren una nueva forma, la que ya había sido aprobada por aquella, en un intento 
de asegurar su periodicidad y calidad, así como también dar cabida a un mayor número de trabajos de 
investigación y conformar la edición con los estándares internacionales. Esta nueva modalidad de 
presentación contempla, asimismo, la posibilidad de aceptar trabajos de investigadores que no 
pertenezcan al personal del Instituto. Todos los trabajos serán sometidos a arbitraje como condición previa 
a la aceptación para su publicación. El presente número, en virtud del homenaje antes indicado, sólo 
contiene trabajos inéditos de la Dra. P. Pasotti que fueron encontrados en sus escritorios con posterioridad 
a su deceso. Estos manuscritos fueron puestos en condiciones de publicarse conservando intactos su 
contenido y organización interna tanto como ha sido posible. Hemos tenido que concentrar las figuras de 
todos los manuscritos en un único juego ubicado a continuación del texto del último de los artículos. Esto 
es debido a que varias de las figuras son comunes a mas de un artículo.

FOREWORD
From present issue of the Boletín IFG devoted to Dra. Pierina Pasotti, who directed the Instituto 

de Fisiografía y Geología "Dr. Alfredo Castellanos" for more than 40 years, the publications acquire a 
new style and form in order to ensure periodicity and quality, and too, offering a place to a larger number 
of researchers and conforming the international editorial and printing standards. This new style 
incorporates manuscripts of researchers other than those of the Instituto de Fisiografía y Geología. All 
manuscripts will be peer reviewed prior to editorial processing. The present issue, devoted as indicated 
above, includes only the last manuscripts of the extinct Dra. P. Pasotti which were found on her desks. 
These manuscripts were prepared preserving their contents and internal organization as far as possible. 
In this respect we have condensed the figures of all manuscripts in a single set placed after the text of the 
last article. This is because several of these figures are common to more than one article.
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