
151HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 7 (2)     2017/143-150 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 7 (2)     2017

Recibido: 20/03/2017 - Aceptado: 14/05/2017 - Publicado: 29/12/2017

Julio Rafael Contreras Roqué nació en 
Buenos Aires, Argentina, en el año 1933, 
país en donde residió hasta su jubilación, 
radicándose luego en Paraguay, donde vi-
vió los últimos 15 años. Fue biólogo e histo-
riador de la ciencia. 

Multifacético y de saber enciclopédico, 
sus especialidades han sido variadas, e 
incluyeron la biología evolutiva, biogeo-
grafía, taxonomía y ecología animal, histo-
ria de la ciencia, y en los últimos tiempos 
la entomología. Su obra consta de varios 
libros y más de 250 contribuciones en re-
vistas especializadas. Describió más de 
una quincena de especies y subespecies de 
mamíferos y aves nuevas para la ciencia, 
incluyendo unas 10 especies de roedores 
subterráneos del género Ctenomys.

Fue pionero en la realización de atlas or-
nitogeográficos sudamericanos, así como 
en estudios evolutivos sobre los roedores 
subterráneos de la familia Ctenomyidae. 
En los últimos años, dedicó gran parte 
de sus esfuerzos al estudio de la filosofía 
e historia de la ciencia. En 2012 concluyó 
una obra de tres volúmenes sobre Félix de 
Azara, siendo considerada la biografía más 
completa e importante sobre este naturalis-
ta español.

Realizó una intensa actividad como jefe 
del Departamento de Biología en la Uni-
versidad Nacional del Comahue, luego 
como docente en el Instituto Superior del 
Profesorado de Mendoza, y como Investi-
gador Científico del CONICET, donde creó 
el Programa de Biología Básica y Aplicada 
Subtropical (PROBBAS). Posteriormente se 
desempeñó como investigador en el Mu-
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seo Argentino de Ciencias Naturales Ber-
nardino Rivadavia (MACN), y finalmente 
como Profesor Investigador y Director del 
Instituto de Bioctecnología e Investigación 
Subtropical de la Universidad Nacional 
de Pilar en Paraguay. En todas estas ins-
tituciones contribuyó con importantes co-
lecciones mastozoológicas, ornitológicas y 
entomológicas de varios miles de ejempla-
res preparados, identificados, clasificados 
y registrados.

En 2007 recibió el “Premio Internacional 
Félix de Azara”, concedido por la Diputa-
ción Provincial de Huesca, España. En 2012 
la Universidad Maimónides de Buenos Ai-
res, Argentina, le otorgó el doctorado Ho-
noris Causa y en marzo de 2013 recibió el 
mismo título de la Universidad Nacional 
de Pilar. Fue Miembro Fundador y Presi-
dente de la Fundación de Historia Natural 

Julio Contreras Roqué. Foto: Lorena Pérez.



152 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie      Volumen 7 (2)     2017

Félix de Azara, e iniciador de las revistas 
Historia Natural y Nótulas Faunísticas.

Además de sus dos hijos (Andrés Con-
treras Roqué y Yolanda Davies) contribu-
yó a la formación de generaciones de na-
turalistas, incluyendo Juan Carlos Chebez, 
Adrián Giacchino, Claudio Bertonatti, Car-

los Fernández Balboa, Sergio Ríos y Hora-
cio Aguilar. Lo trascienden la Fundación 
de Historia Natural Félix de Azara, las 
publicaciones periódicas Historia Natural 
y Nótulas Faunísticas y sus colecciones en 
instituciones científicas de la Argentina y 
Paraguay. 

Federico L. Agnolin1,2 y Adrián giacchino2

1Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados, Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia”, Av. Ángel Gallardo 470 (C1405BDB), Buenos Aires, Argentina. CONICET.
2Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”. Departamento de Ciencias Naturales y Antropología, Univer-
sidad Maimónides. Hidalgo 775 (C1405BDB), Buenos Aires, Argentina.
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