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BIBLIOTECA
Los comienzos
La Fundación de Historia Natural Félix de Azara se creó el 13 de noviembre del año 2000.
Desde el inicio, tuvo entre sus objetivos organizar una biblioteca especializada en ciencias
naturales y antropológicas, propósito que fue explícitamente expuesto en el segundo artículo
de su estatuto:
“Artículo 2do. La Fundación tendrá por objeto respaldar proyectos de investigación; editar libros,
monografías, guías de campo y publicaciones periódicas; organizar bases de datos, una biblioteca especializada y un museo de historia natural; fomentar la divulgación científica y los trabajos vinculados a
la historia y la filosofía de la ciencia; contribuir a la formación y conservación de colecciones; efectuar
exposiciones; realizar trabajos de campo, de laboratorio y de gabinete; organizar congresos y jornadas;
dar cursos y conferencias; y realizar todo tipo de emprendimientos que contribuyan al estudio y la
conservación de la naturaleza en todos sus aspectos, y al desarrollo y divulgación de la ciencia”.
La biblioteca de la Fundación se inició a partir de la donación de un primer núcleo de unos
1.000 volúmenes que pertenecían a la biblioteca personal del autor(A.G.). Dicho acervo
bibliográfico pasó a ser patrimonio de la Fundación a partir de que ésta fue creada, aunque

Algunos ejemplares pertenecientes al núcleo inicial de la biblioteca.
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su incorporación se materializó en el mes de abril del año
2001. A esa primera incorporación se sumó más tarde una
parte de la biblioteca de Julio
Rafael Contreras1, encontrándose actualmente la parte restante en la localidad de
Pilar, Paraguay, donde reside
el mencionado profesor.
Las distintas sedes
Durante los primeros años
de vida de la Fundación, la
biblioteca se localizó en el
segundo piso de una ex-sede
de la Universidad CAECE,
ubicada por entonces en la
calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón número 2933 de la
Ciudad Autónoma de Bue-

Julio R. Contreras.

1
Julio Rafael Contreras. Nació el 30 de noviembre del año 1937, en la Argentina. Se especializó en biología evolutiva,
biogeografía y ecología. Inició su actuación en el Departamento de Biología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y
después en el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. Alternó las tareas de gabinete y laboratorio
con el trabajo de campo y realizó innumerables expediciones científicas en la Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
Descubrió y describió nuevas especies de mamíferos. Trabajó muchos años en ornitología, pero su dedicación central fue
el seguimiento y reconstrucción de la historia evolutiva de los roedores subterráneos sudamericanos de la familia Ctenomyidae. A partir del año 1970 concentró sus estudios en el área subtropical sudamericana, especialmente en el norte
argentino, en el Paraguay y en el oriente boliviano. Desempeñó actividades docentes, como profesor de biología general,
de fisiología comparada y también como jefe del Departamento de Biología en la Universidad Nacional del Comahue,
en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Más tarde actuó como docente en el Instituto Superior del Profesorado de Mendoza. A partir del año 1974 fue miembro de la Carrera de Investigador Científico del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Como tal, dirigió y formó becarios y fue director de institutos de
investigación en el interior del país, como el Centro Argentino de Primates (CAPRIM), el Centro de Ecología Aplicada
del Litoral (CECOAL) y el Programa de Biología Básica y Aplicada Subtropical (PROBBAS), todos ellos emplazados en
la provincia de Corrientes. Al retirarse, en el año 1998, pasó a desempeñarse como investigador contratado en el Museo
Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN), en la ciudad de Buenos Aires. En el año 2002 se radicó
en la localidad de Pilar, en el Paraguay, donde continúa trabajando actualmente. Es miembro de la Sociedad Científica
del Paraguay y de la Academia Paraguaya de la Historia. Desde hace muchos años, alterna la actividad científica con la
dedicación a la historia de la ciencia. Ha publicado libros y más de 250 trabajos de su especialidad. Ha participado en la
redacción de capítulos de obras colectivas y ha organizado y dirigido numerosos congresos y otras reuniones científicas.
Fue coorganizador de las Primeras Jornadas Azarianas, en Madrid, en octubre del año 2005. Actualmente se desempeña
como profesor investigador de la Universidad Nacional de Pilar, en la ciudad de Pilar, Paraguay, y es director del Instituto
de Bioecología e Investigación Subtropical Félix de Azara de dicha Universidad. En el año 2007 recibió el galardón “Félix
de Azara” que entrega la Diputación de Huesca, Aragón, España, y en el año 2012 recibió el título de doctor honoris causa
de la Universidad Maimónides. En conjunto con el autor (A.G.) planificó y creó la Fundación de Historia Natural Félix de
Azara, de la cual fue su primer presidente.
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nos Aires, donde actualmente funciona la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno
de la Ciudad.
Con posterioridad, la biblioteca fue trasladada a un inmueble de dos plantas de la Universidad Maimónides, situado en la calle Valentín Virasoro número 732 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, donde permaneció entre los años 2006 y 2009.

Vista de la fachada del edificio de la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, donde permaneció la biblioteca (imagen derecha) entre los años 2001 y 2005.

Vista de la fachada y del hall de ingreso de la
sede de la calle Valentín Virasoro 732, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2011).
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Vistas de la biblioteca en la sede de la calle Valentín Virasoro 732, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (2008).

Durante los años 2010 y 2011 se mantuvo embalada en un depósito. Finalmente, en noviembre del año 2012 fue alojada en su emplazamiento actual, en el quinto piso de la sede
principal de la mencionada Universidad, ubicada en la calle Hidalgo número 775 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Allí se encuentra la biblioteca central de la Universidad y en su
interior la biblioteca de la Fundación, especializada en ciencias naturales y antropológicas,
que representa justamente una herramienta de consulta permanente para los investigadores
del Departamento de Ciencias Naturales y Antropológicas, creado a partir de la incorporación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara al ámbito físico de la Universidad
Maimónides (2006). Aunque cabe destacar que la biblioteca está también abierta a investigadores de otras instituciones que deseen consultarla.
Todos los cambios de sede han sido para la biblioteca -al igual que para las colecciones y las
actividades de investigación en general- siempre ampliamente beneficiosos.
El mobiliario
Los primeros muebles para la biblioteca se adquirieron en el año 2001 por donación del autor (A.G.). Consistieron en 20 estanterías metálicas fijas. De la misma forma, posteriormente,
fueron adquiridas otras 30 estanterías más.
Recién en el año 2007, transcurridos seis años desde su creación, la Fundación de Historia
Natural Félix de Azara contó con fondos propios que le permitieron cubrir los gastos de sus
actividades y, entre ellos, aquellos demandados por el crecimiento y el mantenimiento de la
biblioteca.
A fines del año 2011 se le dio un gran impulso a la biblioteca y su mobiliario inicial -compuesto de estanterías metálicas fijas- fue reemplazado en noviembre del año 2012 por módulos móviles que permitieron hacer un mejor aprovechamiento del nuevo espacio en que era
instalada.
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Fachada de la sede de Hidalgo 775, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2011).

Vistas actuales de la biblioteca central de la universidad, en el quinto piso de la sede de Hidalgo 775, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2011).
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Las donaciones
A partir del núcleo de volúmenes sobre el que se inició la biblioteca, la misma creció
hasta su estado actual básicamente por tres vías: 1) compra (55%), 2) donación (40%), y
3) canje (5%).
Un primer núcleo de unos 1.000 volúmenes -con el cual se inició la biblioteca- fue donado por el autor (A.G.) y correspondía a su biblioteca personal. La donación tuvo lugar al
momento de la creación de la institución y conformó parte de su patrimonio inicial aunque
su incorporación se materializó en el mes de abril del año 2001 por la falta hasta entonces
de una sede física. A esa primera donación, le siguió a los pocos meses la de una parte de la
biblioteca del profesor Julio Rafael Contreras. Posteriormente también se recibieron por
donación: la biblioteca de la Red Informática Ecologista (RIE) gracias a la iniciativa de
Amanda Bertolutti Flebus (concretada en el año 2002); la biblioteca personal del especialista en diatomeas José Carlos Martínez Macchiavello2 (1931-2007); la biblioteca personal
del paleontólogo José Fernando Bonaparte3 (concretada en el año 2008); una parte de la

José Martínez Macchiavello
(1931-2007).

Hugo Castello.

Osvaldo A. Reig (1929-1992).

José F. Bonaparte.

2
José Carlos Martínez Macchiavello. Dedicó su vida al estudio de las diatomeas. Nació el 1 de abril del año 1931 en Uruguay.
Cursó la Licenciatura en Ciencias Biológicas (orientación Paleontología) en la Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad de la República, Montevideo. Entre los años 1959 y 1960 obtuvo una beca para perfeccionarse en la Universitá Degli Studi
Milano y luego en la Universitá Degli Studi di Pisa (Italia). En el año 1977 obtuvo una beca de investigación en microscopía
óptica y microscopía electrónica de barrido combinado para la preparación de un catálogo de especies relevantes de diatomeas
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biblioteca personal (la correspondiente a separatas) del paleontólogo, zoólogo, genetista y
biólogo evolutivo Osvaldo Alfredo Reig4 (1929-1992) gracias a la iniciativa de Marta Mudry
(concretada en el año 2008); y una parte muy importante de la biblioteca personal (la correspondiente a peces de agua dulce) del ictiólogo y especialista en mamíferos marinos Hugo
Castello5 (concretada en el año 2011). En términos generales se puede afirmar que hasta el
año 2011 las colecciones crecieron casi exclusivamente por el aporte de las donaciones.
fósiles antárticas, en Kovenhavn Universitet Micropaleontological Laboratory (Dinamarca). En el año 1978 obtuvo otra beca
de perfeccionamiento, esta vez para el estudio de técnicas de preparación de diatomeas en testigos sedimentarios submarinos,
en el British Antarctic Survey (Cambridge). Entre los años 1961 y 1966 fue jefe del Departamento de Geología del Museo de
Historia Natural de Montevideo, Uruguay. Entre los años 1962 y 1967 fue contratado para trabajar en diatomeas fósiles en el
Instituto Geológico del Uruguay. Entre los años 1966 y 1967 fue asesor ante la Comisión Mixta para el relevamiento integral
del río de la Plata (Argentina-Uruguay). En el año 1971 lo contrató el Instituto Antártico Argentino, para efectuar trabajos de
investigación en fitoplancton marino antártico, y como investigador científico del Instituto Antártico Argentino se convirtió
en jefe del Laboratorio de Diatomología del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN). En el
año 1983 fue coordinador del Grupo 7 (Evolución Paleoambiental de los Océanos y la Atmósfera) del Comité Argentino para
el Estudio de la Litósfera (CAPLI), y asesor de la Comisión Nacional para el Cambio Global, en el Programa de Investigaciones
Regionales para el Cambio Global (PROINGLO). Entre los años 1995 y 1996 fue secretario de la Asociación Argentina de
Ficología y asesor del Poder Judicial de la Nación en investigaciones de muerte por inmersión, con la aplicación de diatomeas
en medicina forense. En el año 1999 fue evaluador interno convocado por la Comisión Asesora de Ciencias de la Tierra, el
Agua y la Atmósfera del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Dictó numerosos cursos y
conferencias. Publicó más de 50 artículos científicos y un libro sobre su especialidad: la diatomología. Fue socio vitalicio de la
Asociación Paleontológica Argentina, miembro de la Asociación Geológica Argentina y de la Asociación Latinoamericana de
Paleobotánica y Palinología, y miembro fundador de la International Society for Diatom Research. Desde el año 2002 fue un
colaborador acérrimo e incondicional de la Fundación. Falleció en el año 2007, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
José Fernando Bonaparte. Nació en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el 14 de junio del año 1928. Se inició en la
paleontología de vertebrados en Mercedes, provincia de Buenos Aires, donde en el año 1947, con la edad de 19 años, fundó y
organizó junto a un grupo de jóvenes el Museo Popular Carlos Ameghino. Emprendió por entonces numerosos trabajos de
campo en las márgenes del río Luján y en los acantilados de Monte Hermoso, entre otras localidades. Realizó cursos libres de
geología histórica y paleontología con O. A. Reig (1929-1992) y de anatomía comparada con el doctor K. Gavrilov (19081982) en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), así como también de evolución con el doctor E. Mayr (1904-2005), de
vertebrados inferiores con el doctor A. S. Romer (1894-1973), de mamíferos sudamericanos con el doctor B. Patterson (19091979) y de faunas de Asia con la doctora Z. Kielan-Jaworowska, en la Universidad de Harvard. En el año 1959 se incorporó al
Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán, donde fue profesor titular de paleozoología entre los años 1975
y 1979, y director de la Sección de Paleovertebrados entre los años 1960 y 1978. Bajo su dirección, esta sección alcanzó una
jerarquía notable, no sólo por los excepcionales materiales que se reunieron sino también por los numerosos trabajos que se
publicaron. En el año 1974 dicha casa de altos estudios le otorgó, previa consulta internacional, el título de doctor honoris
causa. En el año 1978 decidió dejar el Instituto Miguel Lillo y trasladarse a la ciudad de Buenos Aires para tomar la dirección
de la Sección de Paleontología de Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN).
No obstante continuó dictando algunas clases en Tucumán entre los años 1980 y 1984. Sus investigaciones se han orientado a
reconocer la composición de las asociaciones faunísticas de vertebrados mesozoicos, la sucesión de las mismas y sus implicaciones cronológicas, las relaciones con faunas de otros continentes, la problemática biogeográfica y evolutiva de los grupos involucrados y la inserción de los logros de sus investigaciones en un esquema evolutivo y biogeográfico global. A través de las
exploraciones metódicas y continuas que realizó desde el año 1959 en afloramientos continentales triásicos, jurásicos y cretácicos logró reunir colecciones únicas que han dotado al Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y al
Instituto Miguel Lillo de Tucumán de un patrimonio paleontológico de incalculable valor. Asimismo contribuyó a aumentar las
colecciones de otras instituciones como el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Rioja, el Museo de
Geología y Paleontología de la Universidad Nacional del Comahue, el Museo Carmen Funes de Plaza Huincul y el Museo Prof.
Juan Olsacher de Zapala. Formó un grupo de distinguidos investigadores y técnicos que a su vez han creado sus propios equipos
de trabajos en distintos puntos de la Argentina y el exterior. Realizó estudios en el Museum of Comparative Zoology de la
Universidad de Harvard (Estados Unidos), en el British Museum (Londres, Inglaterra), en el Inst. Paleontologie de París
(Francia), en el Museum für Naturkunde (Berlín, Alemania) y en la Universidad Autónoma de Madrid (España), entre otras
tantas instituciones. Obtuvo becas para perfeccionamiento e investigación en el exterior de la Deut la Fundación J. S. Guggenheim, de la Fundación Alexander von Humboldt, del British Council, de la Deutsche Akademie Austauschdienst, del Field
Museum y de la Humboldt Stiftung, entre otros organismos. Fue subsidiado en sus expediciones por distintas entidades nacionales y extranjeras como: la Fundación Miguel Lillo de Tucumán, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
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La biblioteca en la actualidad
La biblioteca de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara ocupa el cuarto puesto
en importancia dentro de las bibliotecas especializadas en ciencias naturales existentes en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; después de las que poseen el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad de Buenos Aires y la Sociedad Científica Argentina. Siendo para algunas
especialidades posiblemente la más nutrida y actualizada (por ejemplo para paleontología y
zoología de vertebrados de nuestra región). Actualmente posee más de 10.000 volúmenes y
una interesante hemeroteca.
Si bien el mayor fuerte de la biblioteca son las ciencias naturales (geología, paleontología,
botánica, zoología y ecología), la misma posee además una colección de títulos en rápido crecimiento sobre historia de las ciencias naturales y antropológicas, viajeros y expedicionarios,
antropología biológica, arqueología y etnografía, en relación a nuestro país y la región.
En la biblioteca se encuentran todos los títulos editados o auspiciados por la Fundación
de Historia Natural Félix de Azara, como así también las series completas de las dos revistas
periódicas que edita actualmente la institución: Historia Natural para artículos originales en
(CONICET), el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y el Centro Studi Ricerche Ligabue. También fue
subsidiado por la National Geographic Society durante nada menos que 16 años consecutivos y por The Dinosaur Society en
distintas oportunidades. Debido a su trayectoria fue requerido para dar conferencias y cursos en prestigiosas universidades y museos
del extranjero como: la Universidad de Harvard, la Universidad de California (Berkeley), el Museum für Naturkunde de Berlín, la
Universidad Federal de Rio Grande do Sul, el Indian Statistical Institute de Calcutta, la Universidad Autónoma de Madrid, el
Staatsammlung für Palaontologie de Munich y la Fundação Zoobotánica de Porto Alegre, además de sus tantas disertaciones en
congresos internacionales. Es miembro actualmente de numerosas sociedades científicas tales como la Asociación Paleontológica
Argentina (APA), la Asociación Geológica Argentina (AGA), la Society of Vertebrate Paleontology (Estados Unidos), la Dinosaur Society (Estados Unidos), la Sociedad Brasileira de Paleontología y la Society of Avian Paleontology (Francia). También fue
integrante de varios grupos internacionales de investigación como el Working Group on Mesozoic Stratigraphy (Gondwana Subcammission), el Comité Sudamericano del Jurásico y Cretácico, el Comité del Cretácico de América Latina y el Reasearch Group
on Circum Pacific Jurassic. Entre los años 1976 y 1979 integró la Subcomisión Asesora del CONICET en Tucumán y el Consejo
de Investigaciones de la Universidad Nacional de Tucumán, entre los años 1985 y 1986 la Junta de Calificación y Promoción del
CONICET, y en dos períodos (1984 a 1986 y 1990 a 1991) la Comisión Asesora de Ciencias de la Tierra del CONICET. Es autor
de más de 150 trabajos de investigación sobre vertebrados mesozoicos. También es autor de varios libros: El mesozoico de América
del Sur y sus tetrápodos (1978), Dinosaurios de América del Sur (1996), El triásico de San Juan y La Rioja, Argentina y sus dinosaurios
(1997), Los dinosaurios de la Patagonia Argentina (1998), Dinosaurios y pterosaurios de América del Sur (2009), Protomamíferos y mamíferos mesozoicos de América del Sur (2010), entre otros. Se le han otorgado diversas distinciones tanto en el país como en el exterior: Associate Vertebrate Paleontology de la Universidad de Harvard (1968); Delegado ante el II Symposium Internacional de
Gondwana, África del Sur (1970); Arnold Guyot Memorial Award de la National Geographic Society (1989); Forschungspreisträger (portador del galardón de la investigación) de la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania (1992); Premio de la
Fundación Konex (1993); Premio Ángel Cabrera de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1994); Miembro Honorario de la Asociación Geológica Argentina (1995); Premio al Mérito Paleontológico de la Asociación Paleontológica
Argentina (1996); y Premio Romer-Simpson de la Society of Vertebrate Paleontology de los Estados Unidos (2008); entre otros.
Además sus colegas le han dedicado varias especies que llevan su nombre. Fue investigador principal del CONICET. Desde el año
2002 es miembro honorario de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, institución en la cual dirigió el Área de Paleontología entre los años 2008 y 2009. En el año 2011 recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Comahue
y posteriormente, en el año 2012, el de la Universidad Maimónides. Actualmente vive en Mercedes, provincia de Buenos Aires,
donde continúa investigando en el Museo Municipal Carlos Ameghino del cual, de joven, fuera fundador. Según un análisis de
Mike Benton, de la Universidad de Bristol -publicado en el año 2011, en el Journal of Vertebrate Paleontology- Bonaparte es el paleontólogo vivo con más especies de dinosaurios nombradas que siguen siendo válidas. Florentino Ameghino (1854-1911) -principalmente en el estudio de los mamíferos fósiles terciarios y cuaternarios-, y José Fernando Bonaparte -en estudio de los tetrápodos
mesozoicos- son sin duda las dos figuras más relevantes y de transcendencia mundial, que a lo largo de su historia, y hasta el
presente, tuvo la paleontología de vertebrados en América del Sur.
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ciencias naturales y Nótulas Faunísticas para comunicaciones sobre hallazgos y novedades de
la fauna silvestre de la región.
Al presente se está realizando la catalogación de toda la biblioteca a la par que se ha desarrollado un plan de adquisiciones para los próximos dos años con los siguientes objetivos:
Objetivo general
•

Resguardar todo lo editado en el país en ciencias naturales y antropológicas (antropología biológica, arqueología y etnografía). Resguardar todos los libros y las series completas
de publicaciones periódicas especializadas que hayan sido editados en la República Argentina, a lo largo de su historia, para tratar de cubrir en parte las siguientes situaciones
que al presente se plantean en nuestro ámbito nacional:
1) La dificultad de hallar ediciones nacionales que en muchos casos son de muy bajas
tiradas y/o distribución muy restringida.
2) La dificultad de encontrar y de poder consultar las series abiertas y especialmente las
cerradas de publicaciones periódicas especializadas que al presente no se digitalizaron.
3) Las muy escasas bibliotecas especializadas que en el país resguardan este tipo de material bibliográfico.

Objetivos específicos
•
•
•
•

•

Completar todas las series de publicaciones periódicas especializadas en geología, paleontología, botánica, zoología, ecología, antropología biológica, arqueología y etnografía
que se hayan editado en la Argentina.
Completar todos los títulos de libros que sobre geología, paleontología, botánica, zoología, ecología, antropología biológica, arqueología y etnografía se hayan publicado en la
Argentina.
Completar todos los títulos de libros que sobre geología, paleontología, botánica, zoología, ecología, antropología biológica, arqueología y etnografía se hayan publicado en los
países limítrofes al menos durante las últimas cuatro décadas.
Adquirir las más recientes ediciones de las principales obras de síntesis a nivel mundial
sobre ciencias naturales y ciencias antropológicas (antropología biológica, arqueología
y etnografía) que representen fuentes de consulta obligada para comprender o trabajar
localmente.
Adquirir toda bibliografía editada en el exterior sobre geología, paleontología, botánica,
zoología, ecología, antropología biológica, arqueología y etnografía de interés local.

Osvaldo Alfredo Reig. Nació el 14 de agosto del año 1929 y falleció el 13 de marzo del año 1992. Fue una de las mayores figuras de la ciencia argentina, destacándose en el campo de las ciencias naturales como paleontólogo, zoólogo, genetista y biólogo
evolutivo de extraordinaria lucidez. Su vida es el modelo del desarrollo de una vocación apasionada por el conocimiento de la
vida animal, su naturaleza, estructura, funcionamiento y evolución. Cursó estudios primarios en una escuela de Floresta y los
estudios secundarios en el Colegio Nacional Buenos Aires. Desde muy joven -fascinado por las obras de Charles Darwin (18091882) y Florentino Ameghino (1854-1911) y en forma autodidacta- comenzó a indagar en la paleontología. Conoció a Jorge
Kraglievich (1928-†?), hijo del paleontólogo Lucas Kraglievich (1886-1932). En el año 1945 conocieron el Museo Regional,
Histórico y Tradicional de Mar del Plata Florentino Ameghino (fundado en el año 1938 y denominado desde el año 1967 y
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La hemeroteca
La hemeroteca posee series completas de prácticamente todas las publicaciones científicas periódicas de geología, paleontología, botánica, zoología, ecología, antropología biológica,
arqueología y etnografía editadas por instituciones argentinas, como por ejemplo: Revista de
la Asociación Geológica Argentina, Acta Geológica Lilloana, Ameghiniana, Physis, Holmbergia,
Neotrópica, Revista de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral, Anales de Parques Nacionales, Revista del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, Revista del Jardín Zoológico de La
Plata, Historia Natural, Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Anales y Revista del
Museo de La Plata, Darwiniana, Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, Lilloa, Multequina, Ecología Austral, Revista de la Sociedad Argentina de Entomología, Acta Zoológica Lilloana,

hasta el presente: Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia) dando a conocer al mundo científico los descubrimientos de
mamíferos fósiles realizados por Galileo Scaglia (1915-1989) -hijo de Lorenzo (1877-1954)- desde el museo, en las barrancas de
Chapadmalal (provincia de Buenos Aires). Publicó con Jorge Kraglievich su primer trabajo científico, en las Notas del Museo de
la Plata, a la temprana edad de 16 años. Comenzó los estudios universitarios en la Universidad Nacional de La Plata, pero no
pudo completarlos. Su trabajo sobre batracios fósiles, en la década de 1950, llamó la atención del ámbito científico mundial.
En el año 1954, descubrió que un grupo de marsupiales descriptos por Florentino Ameghino, que se creían extintos hace más
de 20 millones de años, los microbiotéridos, contaban con la especie viviente Dromiciops australis, el monito de monte en el
bosque andino patagónico en el sur del continente sudamericano, pasando a integrar la lista de fósiles vivientes. Fundó en
el Instituto Miguel Lillo de San Miguel de Tucumán, el Laboratorio de Vertebrados Fósiles, dirigiéndolo hasta el año 1958,
logrando alcanzar relieve internacional en paleontología. Fue elegido Presidente de la Asociación Paleontológica Argentina
(APA), en el año 1957. Trabajó en el Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de
la Universidad de Buenos Aires (UBA), orientando sus estudios hacia la biología evolutiva de mamíferos. En el año 1961 fue
designado profesor titular, por concurso, con dedicación exclusiva en la Cátedra de Zoología de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales, pese a no haberse graduado, en mérito de sus numerosos e importantes trabajos científicos. Viajó a los Estados
Unidos a realizar una pasantía en la Universidad de Harvard. Enterándose del golpe militar del General Onganía (1966), el
cual había avasallado las universidades, renunció a su cátedra e inició un itinerario por diversos países. Exiliado, obtuvo un
doctorado en la Universidad de Londres, en el año 1973. Regresando a la Argentina en el año 1983, se convirtió en investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y nuevamente en profesor del
Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, con la
dirección a su cargo del Grupo de Investigación en Biología Evolutiva (GIBE). Fue miembro asociado de la Academi Nacional
de Ciencias de los Estados Unidos, de la Sección de Teriología de la Academia Nacional de Ciencias de la Unión Soviética y
de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo. Además recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad Autónoma
de Barcelona y de la Universidad de Buenos Aires. Por la naturaleza de su pensamiento fue holista y sistémico. Buscó en el
todo biológico segmentos sensibles para golpear sobre ellos con su capacidad indagatoria en busca de mayor conocimiento:
los dinosaurios, los roedores, los marsupiales, las mosquitas del género Drosophila y los batracios fueron objeto de sus preferencias paleo y neontológicas. Elucidar, esclarecer, eran sus referencias preferidas para la tarea que realizaba y ese arrojar luz “...
sobre la originalidad de los modelos que me brindó la pródiga naturaleza animal de América...” (1989), dejó huellas miliares
en la ciencia argentina. En sus aportes -incluso en los más segmentarios- hubo siempre un “más allá”, una trascendencia que
se proyectaba por tres caminos paralelos: el conocimiento fáctico de estructuras y mecanismos; la preocupación ontológica,
indagando acerca del fundamento y la realidad de los objetos del conocimiento; y también la reflexión epistemológica, crítica
y renovadora de las ideas canónicas y de las metodologías en uso. Al mismo tiempo que desarrollaba su labor como científico,
mantuvo una permanente vinculación con la historia de su tiempo y con el acontecer humano de su país, profesando un ideario
que le deparó persecuciones y exilios; también conflictos y retrasos en su tarea científica. Poseedor de una formación cultural
profunda ejerció el oficio de pensador con lucidez. Sus aportes en el campo de la genética evolutiva de los vertebrados, sus
contribuciones a la paleontología, sistemática y biogeografía histórica de los mamíferos son invalorables.
Hugo Castello. Nació el 17 de octubre del año 1944. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Buenos Aires,
del que egresó en el año 1962. Posteriormente se recibió de Licenciado en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el año 1969. Se especializó en el estudio de peces de agua
dulce y posteriormente en el estudio de mamíferos marinos. Desde el año 1963 fue asistente honorario de la División Ictiología
del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN). Entre los años 1964 y 1977 fue técnico de la
mencionada división, contratado por el Servicio de Hidrografía Naval para el estudio: “Censo de peces del río de la Plata”. En
el año 1968 fue contratado por el Servicio de Hidrografía Naval como técnico en ictiología para trabajar a bordo del Rom-
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Mastozoología Neotropical, Cuadernos de
Herpetología, El Hornero, Nótulas Faunísticas, Nuestras Aves, Comechingonia, Intersecciones en Antropología, Relaciones de
la Sociedad Argentina de Antropología, Revista Argentina de Antropología Biológica,
Revista de Arqueología, Revista de Arqueología Americana, Revista de Arqueología
Histórica Argentina y Latinoamericana,
Runa, entre otras.
La hemeroteca se ve acrecentada también por algunas series de publicaciones
científicas periódicas extranjeras que se
consiguen mayormente por un programa
de canjes con otras instituciones afines.

Primer y último número de la revista Holmbergia, editada
entre los años 1935 y 1961.

pehielos ARA “Gral. San Martín” en el estudio: “Mar de Weddell - Campaña Internacional”. Entre los años 1969 y 1970 fue
investigador asociado al Laboratorio de Ictiología, ILAFIR, de la Universidad del Salvador (San Miguel, provincia de Buenos
Aires). Entre los años 1970 y 1975 fue investigador de la Comisión Nacional de Estudios Geoheliofísicos, con lugar de trabajo
en el Laboratorio de Fisiología Animal de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. En
el año 1971 fue contratado por el Instituto Nacional de Pesca (ex-IBM) en Mar del Plata, para el estudio de rayas marinas. En
el año 1972 fue invitado por el Comité Oceanográfico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) para el entrenamiento a bordo de la nave Calypso de Jacques Ives Cousteau y su hijo Philippe, en su viaje por las costas
patagónicas. En el año 1973 fue invitado y contratado por el Instituto Antártico Argentino y la Nacional Science Foundation
para llevar adelante el proyecto “Research Of. the Icefish Biology” en la base Palmer, isla Amberes, península antártica. En el
año 1974 fue profesor asociado en el Departamento de Geografía de la Universidad del Salvador. Entre los años 1975 y 1976
fue investigador de la División Ictiología del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Por esos años
fue también invitado por el Museo Oceanográfico de Río Grande (Brasil) a la inauguración de la sala de mamíferos marinos,
organizada y montada bajo su supervisión. Obtuvo una beca del Internacional Training Programme in Marine Sciences, de la
UNESCO y otros apoyos de Rockefeller Foundation y el Duke Marine Laboratory, Beaufort, North Carolina. Entre los años
1976 y 1979 fue profesor asociado en el Departamento de Oceanología de la Fundação Universidade de Río Grande (Brasil).
En el año 1978 fue invitado por la Secretaria de Medio Ambiente de Brasil para asesorar sobre los problemas de conservación
de la ballena minke y la explotación comercial en Paraiba. En ese mismo año dictó una conferencia en el Instituto de Investigación Oceanográfica de la Universidad de São Paulo (Brasil). En el año 1979 fue además profesor visitante en la Universidad
de Guelph, Ontario, Canadá, bajo la dirección del Dr. David Gaskin. En el año 1980 fue profesor asociado de la Cátedra de
Mamíferos Marinos del Programa de Doctorado, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos
Aires. En los años 1981 y 1984 fue invitado por el CONACYT de México como conferencista al Centro de Investigaciones
Biológicas (CIB), La Paz, Baja California Sur, México. Entre los años 1984 y 1986 fue director técnico de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), a cargo de los proyectos científicos de conservación. Entre los años 1987 y 1988 fue director técnico
y miembro fundador de Greenpeace Argentina a cargo del programa: “Contaminación acuática y pesticidas”. Entre los años
1988 y 1990 fue curador de la colección de mamíferos marinos de la División Mastozoología del Museo Argentino de Ciencias
Naturales Bernardino Rivadavia. Entre los años 1991 y 1992 estuvo a cargo del “Marine Mammal Action Plan” en OCA-PAC,
United Nations Environmental Programme, Nairobi, Kenya. Desde el año 1992 dirigió el Laboratorio de Mamíferos Marinos
del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y entre los años 1998 y 2000 fue además encargado del Área
de Zoología de Vertebrados. En el año 1993 fue contratado por UNEP para preparar el “Field Guide for the Identificación of
the Western Indian Ocean Marine Mammals”. En el año 1995 fue coordinador argentino del proyecto: “El uso de biomarcadores no destructivos para evaluar el estado de salud de especies amenazadas de mamíferos marinos en el Atlántico SO”, en
cooperación con la Universidad de Siena, Italia, financiado por la Comunidad Europea. Entre los años 1991 y 2001 fue director
del proyecto: “Evaluación del impacto ambiental de hidrocarburos en organismos del mar argentino utilizando biomarcadores”, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Desde el año 2000 es miembro de la Academia del Mar.
Fue además miembro del Comité Organizador del III Congreso Iberoamericano en Zoología y Conservación de Vertebrados
(1982); vicepresidente del Comité Organizador del IX Congreso Iberoamericano en Zoología y Conservación de Vertebrados
(2000); presidente del Comité Organizador de la I y IX Reunión de Trabajo de Especialistas Latinoamericanos en Mamíferos
Acuáticos (1984 y 2000 respectivamente); secretario de la III Reunión de Trabajo de Especialistas Latinoamericanos en Ma-
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En la biblioteca se atesoran colecciones completas de prácticamente la totalidad de las revistas científicas especializadas en las ciencias naturales que se editaron y/o se editan actualmente en la Argentina. En este caso:
Ameghiniana, Mastozoología Neotropical, Ecología Austral y El Hornero.

Así por ejemplo se pueden consultar algunos números de: Annals of the Carnegie Museum,
American Museum Novitates, Bulletin of the American Museum of Natural History, Fieldiana
Contributions to Zoology, Journal of Mammalogy (Estados Unidos), Iheringia (Brasil), Doñana
Acta Vertebrata (España), Caldasia (Colombia), Brenesia (Costa Rica) y Comunicaciones del
Museo de Historia Natural de Montevideo (Uruguay). Lamentablemente en ningún caso por el
momento representan colecciones completas, sino por el contrario números más bien dispersos, ya que además la prioridad actual está puesta en mantener completas las colecciones de
revistas científicas nacionales, luego las de países limítrofes y recién finalmente las de otras
partes del mundo.
Además de publicaciones científicas especializadas la hemeroteca posee algunas colecciones de revistas locales de divulgación científica, como Ciencia Hoy, Museo, Revista Vida Silvestre, Naturaleza y Conservación, Educación en Ciencias, Ciencia e Investigación, entre otras.
míferos Acuáticos Montevideo, Uruguay (1988); president of the Scientific Advisory Committee (SAC) en representación de
UNEP durante el evento: Marine Mammals and Contaminants, Palma de Mallorca, España (1991); presidente del IV Meeting
of the Planning and Coordinating Committee (PCC) of the Marine Mammal Action Plan, Paris, UNESCO, Francia (1992);
representante por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación (SECYT) en la reunión de la Internacional Whaling
Commission: Preparatory Meeting on the Sanctuary for whales in the Southern Hemisphere, Norfolk Island, Australia y en la
reunión oficial de la IWC en Puerto Vallarta, México, donde se aprobó la creación del santuario (1994); vocal y posteriormente
secretario de la Asociación Amigos del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (1998 al 2002); y presidente del Capítulo Argentino del Explorers Club de New York (2001-2002). Recibió subsidios para investigación científica
de: UNEP, European Commission, Whale and Dolphin Conservation Society, Interamerican Development Bank, entre otras
instituciones. Publicó más de 60 trabajos científicos sobre mamíferos marinos y más de 30 sobre ictiofauna, además de capítulos
de libros y artículos de divulgación científica. Actualmente trabaja comisionado por el CONICET en la Fundación de Historia
Natural Félix de Azara y en el Departamento de Ciencias Naturales y Antropológicas de la Universidad Maimónides, institución que en el año 2012 le otorgó el título de doctor honoris causa en reconocimiento a su trayectoria. En los últimos años se
ha dedicado a la historia de las ciencias naturales en nuestro país, particularmente de la institución desde la que desarrolló la
mayor parte de su trayectoria: el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia.
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Colección de antiguas láminas pertenecientes a los Anales del Museo de La Plata.
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PUBLICACIONES
Desde el inicio la Fundación tuvo entre sus objetivos “editar libros, monografías, guías de
campo y publicaciones periódicas” tal como está explícitamente expuesto en el segundo artículo
de su estatuto. Así la tarea editorial fue una de las primeras actividades que desplegó la institución, claro que inicialmente lo hizo bastante modestamente.

Publicaciones periódicas
En el año 2001 la Fundación retomó la publicación de Nótulas Faunísticas con una segunda
serie que se mantiene hasta la actualidad. Nótulas Faunísticas era una revista científica que
había nacido de la mano de Julio Rafael Contreras en la década del ‘80 como una opción para
la difusión y el conocimiento de novedades sobre la fauna de la región, priorizando aspectos
zoogeográficos que resultaran novedosos para el país o para alguna provincia; la extensión
significativa de los límites extremos de distribución de alguna especie; o los inventarios comentados de áreas protegidas y otros sitios que merezcan serlas. A partir de la segunda serie
de la publicación cada artículo se edita en formato electrónico y anualmente se compilan los
artículos en un volumen impreso. Su distribución electrónica se realiza en forma gratuita y el
volumen impreso se entrega también gratuitamente a bibliotecas centrales de universidades,
museos e institutos o centros de investigación que lo solicitan. En su historia se definieron dos
etapas. La inicial (primera serie) sumó bajo la dirección de su fundador más de 80 entregas entre los años 1987 y 1998. Posteriormente, comenzando el nuevo milenio, la Fundación retomó
su publicación con una segunda serie. Entre los años 2001 y 2005 se publicaron 18 números
y finalmente en el año 2008, con Juan Carlos Chebez6 (1962-2011) como editor, tuvo un

Nótulas Faunísticas (segunda serie): tomo I (2008-2010), tomo II (2011) y tomo III (2012).
6
Juan Carlos Chebez. Nació el 31 de octubre del año 1962 y falleció el 15 de mayo del año 2011. Naturalista autodidacta, se
convirtió en el mayor difusor y defensor que hasta el presente tuvo la “naturaleza argentina”. En la Administración de Parques
Nacionales (APN) fue director de conservación, director de la Delegación Técnica NEA y asesor de la Presidencia. En el ám-
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impulso definitivo llegando hoy a superar los cien números. Tras el lamentable fallecimiento de este último su
editora responsable pasó a ser Bárbara
Gasparri7, quien se desempeña como
tal hasta el presente contando con la
colaboración de: Federico Agnolin,
Roberta G. Callicó, Roberto Güller,
Norberto A. Nigro y Jorge Veiga.
En el año 2002 la Fundación retomó
la publicación de otra revista también
fundada por Julio Rafael Conteras en
el año 1979, Historia Natural. En la
historia de esta revista se definieron
Juan Carlos Chebez (1962-2011) en su biblioteca personal junto a su esposa Bárbara Gasparri. Foto: Diego Olivera.

bito gubernamental fue también director de ecología de la Municipalidad de San Isidro (provincia de Buenos Aires) y asesor
del Ministerio de Ecología, Turismo y Recursos Naturales Renovables de la provincia de Misiones. Ocupó cargos directivos en
las principales organizaciones no gubernamentales del país dedicadas a la conservación: fue director de conservación en los
comienzos de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), fue presidente de la Asociación Ornitológica del Plata (hoy Aves
Argentinas) y fue por una década director del Área de Biodiversidad de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Fue
nombrado profesor en la Universidad CAECE y profesor honorario en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue partícipe
en la creación de los Congresos Nacionales de Conservación de la Biodiversidad. Fue miembro de la Asociación Herpetológica Argentina (AHA), de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM), de la CNPPA (Commision of
National Parks and Protected Areas), de la IUCN (Unión Mundial para la Naturaleza y sus Recursos), del IUCN/SSC Deer
Specialist Group y del IUCN/SSC South American Reptiles and Amphibians Specialist Group. Dejó más de 250 artículos
científicos y varios libros publicados sobre la fauna y los ambientes naturales de la Argentina, entre ellos: Los mamíferos silvestres
del archipiélago fueguino (en coautoría con Elio Massoia, 1993), Los que se van. Especies argentinas en peligro (primera edición
1994, segunda edición de tres tomos, 2008), Fauna misionera (1996), Reservas naturales misioneras (en coautoría con Luis H.
Rolón, 1998), Reptiles de los parques nacionales de la Argentina (en coautoría con Jorge Williams y Nicolás Rey, 2005), Guía de
las reservas naturales de la Argentina (cinco tomos, 2005-2006), Los mamíferos silvestres de la provincia de Misiones (en coautoría
con Elio Massoia y Andrés Bosso, 2009), Otros que se van (2009), Aves de Misiones (en coautoría con Roberto Guller, 2009),
Nuestros árboles (en coautoría con Mariano Masariche, 2010) y Árboles de Misiones (en coautoría con Ariel Soria, Silvina Fabri
y Christian González, 2011). También se dedicó a la poesía y el folklore, donde la fauna y los paisajes de nuestro país son el gran
foco de su atención. Fue en la Argentina del siglo XX el gran impulsor en la creación de áreas naturales protegidas, como por
ejemplo: de la Reserva Natural Otamendi, del Parque Provincial Urugua-í, del Parque Provincial Parque Península, de la ley
de Corredor Verde en la provincia de Misiones, entre muchas otras. Todo lo anteriormente mencionado lo ubica como uno de
los naturalistas más importantes que tuvo nuestro país junto a figuras de la talla de Francisco P. Moreno (1852-1919), Eduardo
Ladislao Holmberg (1852-1937) o Enrique Hudson (1841-1922), y sin dudas fue el mayor difusor y protector de la fauna y los
ambientes naturales en la historia de la Argentina. En el año 2011 la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, con el
apoyo de otras organizaciones, elevó a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para declarar Día de la
Conservación de la Naturaleza Argentina la fecha de su nacimiento.
Bárbara Gasparri. Licenciada en Gerenciamiento Ambiental de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).
Trabajó como consultora en distintos proyectos. Se especializó en áreas naturales protegidas. Actualmente se desempeña en
la Dirección de Ecología y Conservación de la Biodiversidad de la Municipalidad de San Isidro (provincia de Buenos Aires).
Es colaboradora de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara desde el año 2003. Trabajó junto a Juan Carlos Chebez
(1962-2011) a lo largo de ocho años, participando por ejemplo en la Guía de las reservas naturales de la Argentina (cinco tomos,
2005-2006), Los que se van. Especies argentinas en peligro (tres tomos, 2008) y Otros que se van (2009). Desde el año 2011 es
editora responsable de la publicación Nótulas Faunísticas. También es fundadora y directora del portal Los que se van, creado
en el año 2008.
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Historia
Natural:
números 1 y 2
del volumen
1 (2011), y
número 1 del
volumen 2
(2012) de la
tercera serie.

tres etapas. La inicial (primera serie) sumó bajo la dirección de su fundador siete tomos entre
los años 1979 y 1987. La etapa siguiente tiene lugar a comienzos del nuevo milenio, cuando la
Fundación retoma su publicación con una segunda serie que se extiende hasta el año 2004 y en
cuyo período se editan los trabajos en un solo tomo (2002-2004). Finalmente en el año 2011 la
Fundación decide retomar la publicación, con moderno diseño y tomando los recaudos necesarios para asegurar su calidad académica y periodicidad. Se inicia así una tercera serie a cargo
de Sergio Bogan8 y Federico Agnolin9 como editores responsables. Esta última serie cuenta
con una periodicidad semestral, dos números al año -impresos y en formato electrónico- de
aproximadamente unas 150 páginas cada uno, que conforman un volumen. Como en el caso
de Nótulas Faunísticas, su distribución electrónica se realiza en forma gratuita y los números
impresos se entregan también gratuitamente a bibliotecas centrales de universidades, museos
e institutos o centros de investigación que lo solicitan. Historia Natural es una revista abierta
a la comunidad científica nacional e internacional para la publicación de trabajos originales e
Sergio Bogan. Nació en Lanús Oeste, provincia de Buenos Aires, el 11 de febrero del año 1980. Se especializó en el estudio de
peces fósiles y vivientes. Comenzó sus investigaciones con el análisis de restos faunísticos provenientes de sitios arqueológicos.
Publicó al presente más de 30 artículos científicos, tres capítulos de libros y un libro de divulgación, además de ser autor de más
de una decena de informes técnicos. En el año 2004 comenzó a colaborar con la Fundación de Historia Natural Félix de Azara,
siendo al presente el curador responsable de sus colecciones científicas y miembro de su Consejo de Administración. Actualmente además es coeditor de la publicación Historia Natural. Organizó desde muy joven una importante colección ictiológica
que hoy es parte del patrimonio de la Fundación y se encuentra a disposición de todo investigador que desee consultarla.

8

Federico Agnolin. Nació el 18 de octubre de 1982. En el año 2001 inició la Licenciatura en Ciencias Biológicas (orientación paleontología) en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, de la Universidad Nacional de La Plata. Es especialista
en paleontología y zoología de vertebrados. Tiene más de 60 trabajos científicos publicados, muchos de ellos en revistas de la
importancia de Nature, Cretaceous Research, Proceedings of the Royal Society of London, Naturwissenchaften, Journal of Vertebrate
Paleontology, Palaeontologische Zeitschrift, Journal of Systematic Palaeontology o Bulletin de´l Institut Royal des Sciences Naturelles de
Belgique. Fue revisor científico de la Revista de Biología Marina y Oceanografía de Chile, de la Revista Mexicana de Geología, del
III Congreso Latinoamericano de Paleontología de Vertebrados, de la Revista Saber de la Universidad Oriental de Venezuela,
de Palaontologische Zeitschrift (Alemania), del Journal of Vertebrate Paleontology (Estados Unido), de Estudios Geológicos (España)
y del Journal of Soil Science and Environmental Management (Sudáfrica). Actualmente es coeditor responsable de la publicación
Historia Natural y colaborador permanente de la publicación Nótulas Faunísticas. Con apenas 30 años es probablemente el
investigador joven más brillante con que cuenta -al presente- la paleontología y la zoología de vertebrados de nuestro país.
9
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inéditos en ciencias naturales.
Publica trabajos en las áreas
de geología, paleontología,
botánica, zoología y ecología.
Trabajos que comprenden la
descripción de nuevos taxones, aspectos biogeográficos
que resultan novedosos para
el país o para alguna provincia,
así como la extensión significativa de los límites extremos de
distribución de alguna especie.
Sergio Bogan.
Federico Agnolin.
Asimismo son considerados
para su publicación aspectos etológicos novedosos para la fauna argentina, y descripciones
morfológicas de taxones actuales y/o fósiles.
Por los primeros años también se editaron modestamente algunas series hoy descontinuadas: Arandú (destinada a la publicación de artículos biográficos, ensayos y demás trabajos
relacionados con la historia de la ciencia y del pensamiento americano, 2001-2003), Técnica
y Didáctica (destinada a la publicación de catálogos de colecciones, recopilaciones bibliográficas, trabajos sobre la preparación y conservación de colecciones, 2001-2003), Contribuciones
en Diatomología (destinada a la publicación de trabajos originales sobre la especialidad, 2003),
Ciclos de Conferencias (destinada a la publicación de textos completos o resúmenes de las conferencias organizadas por la institución, 2001-2002) y Traducciones (destinada a la publicación
de artículos científicos, históricos o biográficos que han sido traducidos al castellano, 2002).
También apoyó -junto a la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza
(ACEN) y con Gustavo Aprile como editor- la continuidad entre 2006 y 2009 del Boletín
Científico Aprona tras el fallecimiento de su fundador, el mastozoólogo Elio Massoia (19362001).
Recientemente, en el segundo semestre del año 2012, la Fundación comenzó a editar con
una frecuencia semestral la Revista Ciencia, Público y Sociedad, junto a la Universidad Maimónides, la Universidad Nacional de Chilecito y el Instituto Universitario Nacional del Arte
(IUNA), y con Luciano Levin como su fundador y editor responsable.

La Fundación apoyó
junto a la Asociación
para la Conservación y el
Estudio de la Naturaleza
(ACEN) -y con Gustavo
Aprile como editor- la
continuidad entre
2006 y 2009 del Boletín
Científico Aprona tras
el fallecimiento de su
fundador, el mastozoólogo
Elio Massoia (1936-2001).

Revista Ciencia, Público y Sociedad,
iniciada en el año 2012.
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La importancia de dar continuidad en nuestro
país a publicaciones como Historia Natural y
Nótulas Faunísticas
Por Juan Carlos Chebez y Adrián Giacchino
La necesidad de contar con más cantidad de publicaciones que permitan al creciente número de biólogos, ecólogos,
veterinarios, agrónomos, ingenieros forestales, expertos en
gestión o gerenciamiento ambiental, guardaparques, administradores de recursos naturales, naturalistas, observadores de aves u ornitófilos, entre muchos otros, comunicar
sus novedades producto de investigaciones a campo, en el
laboratorio o la revisión de colecciones de museos o de la
bibliografía, vuelve imperiosa la multiplicación de publicaciones que con la debida seriedad y rigor técnico ofrezcan
nuevas oportunidades para la difusión y conocimiento de
estos hallazgos y novedades, o al menos debiéramos empezar por asegurar la continuidad de las ya existentes.
La República Argentina que lideró el desarrollo de una
ciencia nacional en América Latina y la aparición de revistas
de este tipo ya en la segunda mitad del siglo XIX como los
Anales del Museo de Buenos Aires (1864-1948) que pasando por diversos nombres se mantuvo hasta nuestros días
con el nombre de Revista del Museo Argentino de Ciencias
Naturales “Bernardino Rivadavia”, los Anales y la Revista
del Museo de La Plata (iniciados en 1890 y 1892 respectivamente), más tarde complementados con el boletín de
la misma institución conocido como Notas Preliminares
(1931 a 1934) y posteriormente como Notas del Museo de
La Plata (desde 1935), el Boletín de la Academia Nacional
de Ciencias de Córdoba, serían algunos ejemplos que en
parte subsisten hasta nuestros días, generalmente con altibajos en su ritmo de publicación y periodicidad.
Es justo recordar también iniciativas que no prosperaron
y que estaban muy ligadas al impulsor que las alentaba tal
como es el caso de Eduardo Ladislao Holmberg (18521937) quien llevó adelante también a finales del siglo XIX
El Naturalista Argentino y la Revista del Jardín Zoológico de
Buenos Aires que apenas pudo mantener su sucesor en el
cargo de director de dicho establecimiento, Clemente Onelli
(1864-1924).
Ya entrado el siglo XX, se multiplicaron las oportunidades
muchas veces ligadas a instituciones que garantizaban su
publicación a través de las cuotas societarias de sus miembros. Así, llegando casi hasta finales del siglo XX cuando
lamentablemente dejó de aparecer, la revista Physis (iniciada en 1912) se destacó claramente por su rigor, la amplia
cobertura de temas en un mundo que ya tendía a la especialización y se vuelve hasta ahora una fuente ineludible de
consulta.
Los geólogos contaron con publicaciones tales como:
la Revista de la Asociación Geológica Argentina iniciada en
1946 por su respectiva sociedad, Acta Geológica Lilloana
iniciada en 1957 por el Instituto Miguel Lillo de Tucumán,
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Geoacta iniciada en 1970 por la Asociación Argentina
de Geofísicos y Geodesias, y Latin American Journal
of Sedimentology and Basin Análisis iniciada en 1994
por la Asociación Argentina de Sedimentología. Y los
paleontólogos con la reconocida revista Ameghiniana
iniciada en 1957 por la Asociación Paleontológica Argentina (APA).
Los botánicos tuvieron a través del Instituto de Botánica Darwinion en Darwiniana (iniciada en 1913) a una
revista que supo llegar hasta nuestros días, además de
otras publicaciones como Lilloa (iniciada en 1936), el
Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica (iniciado
en 1945), Kurtziana (iniciada en 1961), Bonplandia
(iniciada en 1963), Hickenia (iniciada en 1976) y Parodiana (iniciada en 1981).
La Sociedad Entomológica Argentina editó a partir
del año 1926 también su revista y desde el año 1917
la Sociedad Ornitológica del Plata, hoy Aves Argentinas, viene publicando la revista El Hornero que fue
la primera de habla hispana enteramente dedicada a
las aves y que sigue vigente hasta nuestros días. En
la década de 1980, y tras un intento de apenas dos
números más bien de carácter divulgativo en la década
de 1960, la revista Nuestras Aves se transformó en un
complemento ideal de El Hornero para notas cortas,
especialmente con novedades zoogeográficas sin contar otras publicaciones de carácter monográfico o de
divulgación que editó la misma entidad.
Otros grupos como los anfibios y reptiles recién tuvieron en el año 1985 la oportunidad de contar con su
revista nacional propia como los Cuadernos de Herpetología que en parte eran complementados por un boletín de la Asociación Herpetológica Argentina (AHA).
Los mamíferos pasaron por un proceso similar y
en este caso la entidad convocante fue la Sociedad
Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM)
que edita desde el año 1994 la revista Mastozoología
Neotropical.
Para la ecología también surgieron varias publicaciones como: Ecología Austral iniciada en 1973 por
la Asociación Argentina de Ecología, y Multequina que
iniciada en 1992, la editan el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA) y la Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza.
No podemos olvidar entre los esfuerzos llevados a
cabo en lo que a publicaciones técnicas se refiere ligadas a las ciencias naturales, los aportes que se hicieron desde el INTA a través de boletines y revistas como
IDIA (Informativo de Investigaciones Agrícolas) o RIA
(Revista de Investigaciones Agrícolas). Especialmente
en la década del ´60-´80 aunque en su gran mayoría
eran ligados a investigación aplicada en agricultura y
ganadería. No obstante una serie de publicaciones especiales de ecología vegetal o la impresionante Flora
Patagónica que llegó a terminarse y la avanzada Flora
de Entre Ríos junto a la comenzada Flora de Jujuy, sin
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ser revistas, convocaron a numerosos taxónomos vegetales que volcaron allí sus aportes.
También la revista Neotrópica que hasta hace pocos
años nos regaló numerosas novedades de multitud de
grupos animales y que fue impulsada por la Sociedad
Zoológica del Plata.
En el interior del país son dignos de destacar los casos del Instituto Miguel Lillo en Tucumán con la edición
hasta nuestros días del Acta Zoológica Lilloana (iniciada
en 1943) para la fauna, la revista Lilloa para la flora y la
serie Miscelánea que incluyó muchas veces temas de
conservación en forma pionera. Esto sin contar otras
publicaciones dedicadas a aspectos geológicos -como
la previamente mencionada Acta Geológica Lilloana- y
paleontológicos e imponentes monografías dedicadas
a la flora y a las mariposas del país.
En Mendoza la creación del IADIZA (Instituto Argentino de Investigación de las Zonas Áridas) con su revista
Deserta fue de gran importancia sin olvidar los aportes
de los museos de historia natural “Cornelio Moyano”
de Mendoza y del de San Rafael que se debieron en
gran medida al impulso de sus directores Carlos Rusconi (1898-1969) y Humberto Lagiglia (1938-2009).
Un caso singular es el de Santa Fe cuyo Museo de
Historia Natural “Florentino Ameghino” editó numerosos aportes en forma aperiódica pero de gran valor
impulsado por sus directores, principalmente por
Guillermo Martínez Achenbach (1911-1990) y Carlos
Virasoro hasta nuestros días.
La Dirección, Servicio Nacional y actualmente Administración de Parques Nacionales fue entre las décadas
de 1950 y 1970 una fuente importante de publicaciones que comenzaron como los Anales del Museo
Nahuel Huapi, impulsado por el director del mismo
Enrique Amadeo Artayeta y más tarde como Anales
de Parques Nacionales con el fuerte impulso de Hugo
Correa Luna y Milan Dimitri. Si bien la publicación sigue
vigente, desde la década de 1980 su aparición se volvió
bastante atemporal.
Desde ya que muchos institutos como el Centro Nacional Patagónico (CENPAT), el Instituto de Botánica del
Nordeste (IBONE), la Facultad de Ciencias Forestales de
Eldorado (Universidad Nacional de Misiones), el Museo
de Paraná, etc., merecen también ser mencionados por
sus aportes.
Más interesante en estos comentarios sobre las
publicaciones científicas de la Argentina -que no pretenden ser exhaustivos y que están decididamente sesgados hacia la botánica y la fauna actual con un claro
énfasis en este último grupo y sabiendo de antemano
que hubo muchos aportes en el campo de la geología
y la paleontología que aquí referimos muy ligeramentees volver a los esfuerzos casi personales y a aquel recuerdo que hicimos del pionero Eduardo L. Holmberg.
No seríamos justos si no recordáramos de aquellos
años al Periódico Zoológico Argentino que capitanea-

ban Hendrick Weyenberg (1842-1885) y Adolfo Doering
(1848-1925) desde Córdoba y del que salieron unos pocos
números.
Hacia las décadas de 1930 y 1940 también aparecieron
dos contribuciones de interés como la revista Holmbergia,
impulsada por el Centro de Estudiantes de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos
Aires y un grupo de zoólogos inquietos entre los años 1935 y
1961, y la Revista Argentina de Zoogeografía que tuvo como
mentor y uno de sus principales colaboradores al destacado
mastozoólogo español José Yepes (1897-1976).
Ya en la década de 1960 surge en La Plata por muy pocos
números una revista que se denominó Zoología Rioplatense
y donde colaboró como autor Julio R. Contreras. Ya en esa
década, con la organización del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y una multiplicación exponencial de investigadores profesionales y a la par la
popularización de las ciencias naturales y de la cuestión ambiental o conservacionista, se vuelve imprescindible contar
con más publicaciones y acelerar sus plazos permitiendo que
además del trabajo de largo aliento, a veces de toda una vida
de investigador, el hallazgo más puntual tenga su espacio.
Por otra parte, interesantes investigaciones quedan reservadas como tesis o tesinas que rara vez ven la luz en
gran medida debido a la falta de publicaciones que puedan
dedicarle más espacio a esas cuestiones. Todo esto hace
que prolíficos investigadores de dicha década busquen un
ámbito más accesible para su propia obra y la de terceros.
Entre muchas iniciativas, la mayoría no sobrevivió a “la crisis
de los dos” o, según otros más optimistas, “los diez números iniciales”.
Entre las que sí lo hicieron merecen destacarse el Boletín
Científico APRONA que fue impulsado por el recordado mastozoólogo Elio Massoia (1936-2001) con la colaboración de
jóvenes naturalistas, hoy muchos convertidos en biólogos.
Las entidades ACEN (Asociación para la Conservación y
Estudio de la Naturaleza) y la Fundación de Historia Natural
Félix de Azara editaron algunos números más de esta revista
tras el fallecimiento de su fundador, entre los años 2006 y
2009.
Otra iniciativa interesante fue el Boletín Garganchillo que
con el impulso de Juan Klimaitis y Flavio Moschione también
brindó mucha información, especialmente de aves bonaerenses.
Pero sin dudas hay que destacar muy especialmente el
esfuerzo del zoólogo Julio R. Contreras quien a partir de fines
de la década del ´70 fundó la revista Historia Natural de la
que llegaron a editarse en su primera serie siete tomos con
infinidad de artículos dedicados a diversos grupos zoológicos
y que están disponibles en formato electrónico en la página
web de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.
Contreras fue editor, revisor, supervisó la impresión y la
distribución de dicha revista con la ayuda de un pequeño grupo de colaboradores de su entorno familiar donde debemos
destacar el aporte muy especialmente de Yolanda E. Davies.
Actualmente -y como se detalla en el presente trabajo- la
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Fundación de Historia Natural Félix de Azara continúa editando periódicamente la tercera serie de esta publicación.
Es interesante mencionar el apoyo que dicha revista
tuvo de destacados especialistas de los más diversos grupos y en esta pluralidad de autores y temas, radica gran
parte de su fortaleza, muy meritoria si se tiene en cuenta
que se trataba en sus orígenes de un esfuerzo unipersonal
sin apoyo institucional ni oficial y en un momento en que
muchas publicaciones clásicas languidecían o se espaciaban.
Ya a fines de la década de 1980, Contreras advirtió la
dificultad económica de abordar esa publicación, lo complicado que era recaudar por vía postal los giros de los
suscriptores y la cantidad enorme de nuevos naturalistas,
estudiantes de biología y observadores de aves (en este
caso debido al impulso que esta actividad recibió principalmente de la Asociación Ornitológica del Plata, hoy Aves
Argentinas, y a la aparición de varias guías de aves en muy
pocos años).
Ante ello propuso una nueva opción más sencilla para
comunicaciones o artículos cortos y focalizada en la fauna
vertebrada pero que en la práctica terminó siendo absorbida casi totalmente por contribuciones ornitológicas.
Así nació Nótulas Faunísticas, revista en la que se destacan claramente dos etapas, la original que sumó más
de 80 entregas entre fines de la década del ´80 y mediados de la de 1990, y que se vio interrumpida por razones
ajenas al autor y un imprevisto traslado del mismo desde
Corrientes a Buenos Aires. En esta etapa porteña es que
nace la Fundación de Historia Natural Félix de Azara que
tiene precisamente a Julio R. Contreras como su primer
presidente.
Poco después Contreras se radicó casi definitivamente
en la localidad de Pilar, en la República del Paraguay, pero
desde la naciente Fundación de Historia Natural Félix de
Azara recuperar estas publicaciones se volvió una obligación y un merecido homenaje.
En un país como el nuestro, de frágil memoria para los
esfuerzos pioneros y donde es común dejar truncas obras
y hasta políticas que debieran ser de estado, ante el menor cambio de funcionarios u orientaciones, el gesto de
dar continuidad a Historia Natural y Nótulas Faunísticas
era una clara señal en contra de dicha regla que no está
escrita pero que rara vez no se cumple.
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Además la situación que había dado origen a esas
publicaciones se había acentuado ya que cada vez hay
menos revistas en el país y por otra parte, más gente capacitada o entendida en estas cuestiones que necesitan
publicar sus hallazgos.
Por otra parte muchas publicaciones que se iniciaron
en sus orígenes como orientadas a las comunicaciones
breves y que eran más accesibles para el público no iniciado, se volvieron más complejas y a veces inaccesibles
para quien pretendía contribuir con algún hallazgo de interés, así no perteneciera al ámbito académico.
Tanto Contreras como Massoia, siempre apostaron
a una “ciencia argentina”, escrita en nuestra lengua y
publicada en nuestro país y como es bien sabido en la
actualidad el investigador profesional para mantenerse
en el sistema debe publicar un número determinado de
trabajos en revistas indexadas y que son muchas veces
del extranjero y en otro idioma, principalmente inglés.
Asimismo hay hallazgos y novedades en las ciencias
naturales que son de interés casi exclusivamente local,
que deben tener un espacio para darse a conocer y que
-como sería de esperar- no necesariamente son recibidas
para su publicación por revistas extranjeras.
Por todas esas razones desde la Fundación de Historia
Natural Félix de Azara hemos tomado la responsabilidad
de dar continuidad a Historia Natural y Nótulas Faunísticas y hemos -no en pocas ocasiones- apoyado la edición
de distintos números de otras revistas científicas nacionales. Estamos convencidos de la importancia y trascendencia de esta tarea.
“En mi caso particular yo había sido autor de Nótulas
Faunísticas desde sus inicios y me provocaba gran tristeza verla perderse silenciosamente y entendí que era mi
mejor modo de homenajear a ese esfuerzo casi pionero
y que en mi caso fue gravitante para acometer después
obras más complejas. De algún modo era como negar
mi propio origen dejar perder estos nombres para crear
ámbitos nuevos en esta época de individualismo feroz”.
Juan Carlos Chebez (1962-2011)
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Libros, monografías y guías de campo
La Fundación inició la publicación de libros en el año 2002 con tres orientaciones: a) libros
especializados en algún área del conocimiento, b) libros relacionados a cátedras universitarias
y c) libros de divulgación para un variado público, llegando incluso a editar libros infantiles.
En un principio realizó las ediciones por sí misma y con el correr de los años estableció convenios por proyecto con distintas editoriales de acuerdo al perfil de las mismas, por ejemplo
así lo hizo con Ediciones Continente, Vázquez Mazzini Editores y Albatros, entre otras, con
el objetivo de que las obras tengan la mayor difusión posible. Así los títulos que podían tener
un mayor número de lectores se editaron por la vía de esos acuerdos con editoriales y la Fundación se reservó la publicación de aquellos más especializados que debían ser publicados por
su importancia y aporte al conocimiento, pero que justamente por su grado de especialización
tenían un número de lectores restringido y ameritaban otros canales de distribución.
La tarea editorial de la Fundación ha venido a cubrir indudablemente -en la última décadauna necesidad real e insatisfecha en el país, de alguna editorial universitaria o institución que
publicara obras especializadas de ciencias naturales y antropológicas.
Entre las obras más destacadas que ha publicado la Fundación en estos años se pueden
mencionar:
En geología: El agua en el norte de la Península Antártica (Adrián Ángel Silva Busso, compilador, 2009), Volcanes (Eduardo Jorge Llambías, en coedición con Vázquez Mazzini Editores, 2009) y Elementos de geología general (Juan Pedro Spikermann, 2010).

Algunos de los libros editados sobre geología.

En paleontología: los dos tomos de Los invertebrados fósiles publicados en el año 2008 que
representan una obra fundamental para la paleontología de invertebrados, cuyo editor
fue Horacio Camacho10, con Mónica I. Longobucco como editora asociada. Además de
monografías técnicas como: Sistemática y filogenia de las aves Fororracoideas (Gruiformes,
10
Horacio Camacho. Nació el 2 de abril del año 1922. Es geólogo y se doctoró en ciencias naturales en la Universidad de
Buenos Aires (UBA), en el año 1949. Se especializó en paleontología de invertebrados. Su área de trabajo fue principalmente
la Patagonia y regiones australes. Sus primeras investigaciones las realizó siendo aún estudiante en la Isla Grande de Tierra
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Horacio Camacho.

Los invertebrados
fósiles, es una
obra de síntesis
fundamental para
la especialidad,
compuesta de
dos tomos que se
publicaron en el
año 2008, luego
de casi tres años
de preparación.

Cariamae) (Federico Agnolin, 2009), y varios libros de divulgación. Entre estos últimos
por ejemplo: Dinosaurios y pterosaurios de América del Sur (José F. Bonaparte) y Bestiario
fósil. Mamíferos del Pleistoceno de la Argentina (Analía Forasiepi, Agustín Martinelli y Jorge
Blanco), que conformaron la colección Sudamérica prehistórica, coeditada con Albatros, en
el año 2007.
Sudamérica prehistórica,
colección publicada con
editorial Albatros en el
año 2007.

del Fuego. Allí efectuó su tesis doctoral y despertó su interés por la paleontología y, entre los años 1953 y 1955, integró comisiones científicas a la Antártida. En la ex-Dirección Nacional de Geología y Minería (actual Servicio Geológico Nacional) se
desempeñó durante 22 años (1944-1966), llegando al cargo de asesor paleontólogo. Se retiró para dedicarse exclusivamente
a la docencia e investigación en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires donde, en el
año 1943, había ingresado como ayudante de Cátedra del Dr. Franco Pastore. Desde entonces perteneció al personal docente
de esa Facultad siendo designado profesor titular (por concurso) en el año 1957, luego profesor titular plenario y finalmente
profesor emérito (1989). Entre los años 1962 y 1964 fue profesor titular de paleontología en la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP). También dictó cursos en las Universidades Nacionales de Tucumán, Salta, del Sur, de la Patagonia San Juan
Bosco y en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brasil). En el año 1948, la Comisión Nacional de
Cultura le otorgó una beca para especializarse en el estudio de los foraminíferos bajo la dirección del Dr. Joseph Cushman,
en la Universidad de Harvard, y en el año 1958 obtuvo la beca John Simon Guggenheim Memorial Foundation que le permitió completar sus investigaciones sobre este tema en la Smithsonian Institution y en la Universidad Estatal de Louisiana
(Estados Unidos). Como consecuencia de dicha actividad inicial en micropaleontología, en el año 1961 inició en el país la
enseñanza de estos conocimientos, inaugurando al mismo tiempo un laboratorio micropaleontológico en la Universidad de
Buenos Aires, en el cual se formaron los primeros especialistas en micropaleontología y que ahora actúan en universidades e
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En genética y evolución: Genética:
desde la herencia a la manipulación de
los genes (Silvia B. Copelli, 2010) y
Vida en evolución. La historia natural
vista desde Sudamérica (Sebastián
Apesteguía y Roberto Ares, por Vázquez Mazzini Editores, 2010).

Algunos de los libros editados sobre
genética y evolución.

instituciones oficiales y privadas. A través de la docencia e investigación se preocupó en despertar el interés en el país por los
estudios paleoecológicos, dedicando también parte de su actividad a la historia de las ciencias naturales en la Argentina. En
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, fue consejero titular (1959-1962) y director
del Departamento de Ciencias Geológicas (1959-1960 y 1966-1969). Entre los años 1972 y 1983, como director del Área no
Biológica de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), impulsó la creación del Centro
Argentino de Costas y del Centro de Investigaciones Geológicas, así como la realización de las Jornadas Geológicas Bonaerenses. En el año 1974 ingresó a la Carrera del Investigador Científico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET), llegando a la categoría de investigador superior. Desarrolló sus actividades hasta julio del año 2000,
en el Centro de Investigaciones en Recursos Geológicos (CIRGEO), centro del que llegó a ser subdirector. Posteriormente se
trasladó al Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN) como jefe de la División Invertebrados
Fósiles. Actualmente continúa trabajando en el mencionado museo. Fue presidente de la Asociación Paleontológica Argentina
(APA) y de la Asociación Geológica Argentina (AGA), entre los años 1959 y 1961, y 1961 y 1963 respectivamente; miembro
de la Comisión ad-hoc para la Evaluación de Solicitudes de Certificados de Calificación de la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica; miembro de la Comisión de Doctorado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires; miembro titular del Consejo Asesor Científico y Tecnológico de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva (SECYT); miembro del Comité de Pares de la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria (CONEAU) para evaluar carreras de posgrado en geología; evaluador de Informes de Avance o Finales de Proyectos de Grupos de
Investigación en la Universidad Nacional del Sur; consejero titular del Consejo Superior Profesional de Geología (1967-1969);
presidente del VI Congreso Geológico Argentino (Bahía Blanca, 1975); presidente de la Rama Regional América del Sur
de la Unión Paleontológica Internacional (1968-1972); presidente del Comité Argentino para el Programa Internacional de
Correlación Geológica (1973-1981); miembro del Consejo del Programa Internacional de Correlación Geológica (UNESCO
- Unión Internacional de Ciencias Geológicas, 1974-1980). Dirigió 23 tesis de licenciatura y 12 tesis doctorales, estas últimas
en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Nacional del Sur y la Universidad de
la República (Montevideo, Uruguay). Publicó más de 120 trabajos de investigación en revistas científicas sobre paleontología
de invertebrados, bioestratigrafía y paleogeografía, y los libros Invertebrados fósiles (EUDEBA, 1966), Las ciencias naturales en
la Universidad de Buenos Aires. Estudio histórico. (EUDEBA, 1971) y Los invertebrados fósiles (Fundación de Historia Natural
Félix de Azara, 2008). Fue distinguido, entre otros, con el Premio Eduardo L. Holmberg (1967-1968), el Diploma de Honor al
Mérito otorgado por la Universidad Nacional de La Plata (1977), el Premio Argentino de Paleontología (1978), el Premio Dr.
Juan José Nágera (1981), el Premio Konex en Zoología y Paleontología (1983), el Premio al Mérito Paleontológico otorgado
por la Asociación Paleontológica Argentina (1992), el Premio Perito Francisco P. Moreno otorgado por la Sociedad Argentina
de Estudios Geográficos como coautor de las Conclusiones de la Campaña al Lago del Desierto (1993), el Premio Pellegrino
Strobel otorgado por la Universidad de Buenos Aires para distinguir a especialistas en Ciencias de la Tierra (2002), y el Diploma de Honor a ex-Presidentes de la Asociación Geológica Argentina (2003). Actualmente es miembro correspondiente del
Comité Internacional de Historia de las Ciencias Geológicas; miembro del Comité Argentino de la Asociación Internacional
de la Historia de la Ciencia; miembro titular de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; miembro de número de
la Academia Nacional de Geografía; miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba; miembro
correspondiente de la Academia de Ciencias de Chile; miembro titular del Colegio Directivo de la Asociación Argentina para
el Progreso de la Ciencia; miembro titular del Tribunal de Ética del Consejo Superior Profesional de Geología; miembro de la
Comisión Directiva de la Sociedad Científica Argentina (1968-1972 y desde 1984 hasta la fecha); y miembro honorario de la
Fundación de Historia Natural Félix de Azara (desde 2002).
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En áreas naturales de nuestra región:
Guía de las reservas naturales de la Argentina de cinco tomos (Juan Carlos
Chebez, por editorial Albatros, 20052006), Talares bonaerenses y su conservación (Emilse Mérida y José Athor,
editores, 2006), Estudios bioecológicos
sobre los humedales del Ñeembucú: desarrollo urbano y antropización creciente
del medio natural en el departamento
del Ñeembucú al sur del río Tebicuary
(Julio Contreras, Andrés Contreras y
Miguel Ángel Aguayo, 2007), Parque
Costero del Sur, naturaleza, conservación y patrimonio cultural (José Athor,
editor, 2009), Dunas costeras de la
pampa austral. Biodiversidad, ecología
y conservación (Cintia Celsi, Daniel
Mac-Lean, Alejandra Yezzi y Magdalena Triches, 2010), Reserva Natural
Arroyo Balta (José F. Bonaparte, Stella González, Laura Migale y Héctor
Arzani, 2011), Reserva Natural 25 de
Mayo, Santa Cruz, Argentina (Sergio
Bogan, Flavia Zorzi y Julián Fores,
2011) y Buenos Aires, la historia de
su paisaje natural (José Athor, editor,
2012). También se publicaron varias
obras sobre la fauna y flora de nuestro país: Fauna argentina amenazada:
Los que se van de tres tomos (Juan
Carlos Chebez, por editorial Albatros,
2008), Otros que se van (Juan Carlos
Chebez, por editorial Albatros, 2008)
y Manejo de fauna silvestre en la Argentina. Programa de conservación de
especies amenazadas (Gustavo Porini
y Daniel Ramadori, editores, 2012).
Además de varios inventarios como:
Algas marinas de la Patagonia. Una
guía ilustrada (Alicia L. Boraso. Alicia
E. Rico, Susana Perales, Laura Pérez e
Hilda Salazar, 2005), Reserva Natural
Municipal Chadilauquen: Aves (Federico Bruno, Daniela Acevedo, Juan J.
Maceda y María I. Mero, 2007), Lista
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Guía de las reservas
naturales de la
Argentina (obra
de cinco tomos),
de Juan Carlos
Chebez, publicada
entre los años 2005
y 2006 a través
de la editorial
Albatros.

Talares Bonaerenses (2006) inició
la publicación de una serie de
títulos relacionados a los paisajes
naturales de Buenos Aires.
A este título le siguió Parque
Costero del Sur (2009) y Buenos
Aires, la historia de su paisaje
natural (2012). Al presente
se encuentran en preparación
otros dos títulos, uno sobre la
naturaleza del delta bonaerense
y otro sobre la naturaleza
de la costa bonaerense, que
verán la luz en 2013 y 2014
respectivamente.
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comentada de las especies de mamíferos de la provincia de Entre Ríos, Argentina (Norberto Muzzachiodi, 2007), Los mamíferos silvestres de la
provincia de Misiones, Argentina (Elio Massoia,
Juan Carlos Chebez y Andrés Bosso, versión
digital 2006, edición impresa 2012) y Localidades, coordenadas geográficas y literatura de la
avifauna argentina (Gabriel Piloni y Aníbal R.
Camperi, 2012).
Publicaciones editadas
sobre reservas naturales
municipales y privadas.

Los que se van (obra de tres tomos) y Otros que se van, de Juan Carlos Chebez, publicados en el año 2008
y 2009 respectivamente, a través de la editorial Albatros, y Manejo de fauna silvestre en la Argentina, Programa de conservación de especies amenazadas de Gustavo Porini y Daniel Ramadori (editores) publicado
en el año 2013.

Uno de los objetivos de la institución es contribuir a la publicación de inventarios biológicos y guías de campo que promuevan el conocimiento de nuestra
fauna y flora silvestres.
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En antropología: Mosaico, trabajos de antropología social y arqueología (Mariana Carballido
Calatayud, editora, 2004), Arqueogeofísica. Una metodología interdisciplinaria para explorar
el pasado (Ana Osella y José Luis Lanata, compiladores, 2006), Entre pasados y presentes
II (Tirso Bourlot, Damián Bozzuto, Carolina Crespo, Ana Carolina Hecht y Nora Kuperszmit, editores, 2009), Imágenes desde un alero (Cecilia Pérez de Micou, Matilde Trivi de
Mandri y Susana Burry, 2009), Arqueología en la boca del Riachuelo, puerto urbano de Buenos
Aires (Marcelo N. Weissel, 2009), Historias de arqueología sudamericana (Javier Nastri y
Lucio Menezes Ferreira, editores, 2010), Cazadores y presas. 3.500 años de interacción entre
seres humanos y animales en el nordeste de Chubut (Pablo Marcelo Fernández, 2010), ¿Cómo
sobrevivir con dos piedras y un cerebro? Manual práctico de arqueología experimental (Javier
Nastri, Carlos Díez Fernández-Lomana, Rodrigo Alonso Alcalde, Alberto Enrique Pérez y
María Valeria Torres, 2011), Historia prehispánica de Entre Ríos (Mariano Bonomo, 2012) y
Armas prehispánicas: múltiples enfoques para su estudio en Sudamérica (Jorge Gabriel Martínez y Damián Bozzuto, compiladores, 2012).

A partir del año 2004, se publicaron varios libros de antropología, en especial de arqueología, producto de
tesis doctorales, recopilaciones de trabajos presentados en reuniones científicas y resultados de proyectos de
investigación.

Sobre viajeros se realizaron dos colecciones. Una de ellas Viajeros y exploradores de la Patagonia, con Ediciones Continente, en la que se publicaron veintitrés títulos entre los años
2005 y 2008: Aborígenes de la Patagonia. Los onas: tradiciones, costumbres y lengua - José
María Beauvoir (2005), Los jesuitas en la Patagonia. Las misiones en la Araucanía y el Nahuelhuapi (1593-1736) - Miguel de Olivares (2005), Expedición a la Patagonia. Un viaje a
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las tierras y mares australes (1881-1882) - Giacomo Bove (2005), La ciudad encantada de la
Patagonia. La leyenda de los Césares. Derroteros y viajes a la ciudad encantada, ó de los césares,
que se creía existiese en la cordillera, al sur de Valdivia - Pedro de Ángelis (2005), Diario de la
Patagonia. Notas y reflexiones de un naturalista sensible - Charles Darwin (2006), Reseñas de
la Patagonia. Andanzas, penurias y descubrimientos de dos pioneros de la ciencia - Florentino y
Carlos Ameghino (2006), Exploración de la Patagonia Norte. Un viajero en el Nahuel Huapi
(1862-1863) - Guillermo E. Cox (2006), Diario de navegación. Expediciones por las costas y

Viajeros y exploradores de la Patagonia, colección publicada con Ediciones Continente a
partir del año 2005.
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ríos patagónicos (1780-1783) - Antonio de Viedma y
Basilio Villarino (2006), Tres años entre los patagones.
Apasionado relato de un francés cautivo en la Patagonia
(1856-1859) - Auguste Guinnard (2006) Viaje de exploración a la Patagonia Austral - Luis Jorge Fontana
(2006), Viaje a la Patagonia Austral - Ramón Lista
(2006), Cautivo en la Patagonia - Benjamín Franklin
Bourne (2006), Días de ocio en la Patagonia - William
H. Hudson (2007), Vida entre los patagones - George C.
Musters (2007), Expedición de la Patagonia sur I. Por las
cuencas del Chubut y el Santa Cruz (1876-1877) - Francisco P. Moreno (2007), Expedición de la Patagonia sur
II. El lago Argentino y los Andes meridionales (1877) Francisco P. Moreno (2007), Exploración de Santa Cruz
y las costas del Pacífico. El descubrimiento de las minas de
Río Turbio (1887) - Agustín del Castillo (2007), Navegantes ingleses en los canales fueguinos. Crónicas del siglo
XVIII sobre la tierra de los gigantes patagónicos - John
Byron y James Cook (2007), Trepando los Andes. Un
naturalista en la Patagonia argentina (1903) - Clemente
Onelli (2007), Viajes por la costa de la Patagonia y los
campos de Buenos Aires. Informes, diarios y cartas de viajeros (s. XVIII) - Pedro de Angelis (2007), Descripción
de la Patagonia. Geografía, recursos, costumbres y lengua de sus moradores (1730-1767) - Thomas Falkner
(2008), La conquista de quince mil leguas. Ensayo para
la ocupación definitiva de la Patagonia (1878) - Estanislao S. Zeballos (2008) y Viaje al río Chubut. Aspectos
naturalísticos y etnológicos - Georges Claraz (2008). La
otra colección fue Viajeros olvidados con la editorial
Albatros, dirigida por Juan Carlos Chebez y Bárbara
Gasparri, en la que se publicaron tres títulos entre los
años 2008 y 2009: Viajes a Misiones - Juan Bautista
Ambrosetti (2008), Excursiones bonaerenses - Eduardo
Ladislao Holmberg (2008) y Un viaje a la Tierra del
Fuego - Roberto Dabbene (2009). Además se publicaron independientemente otros títulos relacionados
a historia de la ciencia, y viajeros y exploradores, tales
como: La teoría de las membranas en la historia de la
medicina. Marie François Xavier Bichat (1771-1802).
Su segundo centenario (Julio Rafael Contreras Roqué,
2005), Charles Darwin, autobiografía (2008), Guido
Boggiani, entre la memoria y el olvido (Julio Rafael Contreras Roqué, 2009) y Un evolucionista en el Plata, Florentino Ameghino (Adrià Casinos, 2012).
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Viajeros olvidados, colección publicada con editorial Albatros a partir del
año 2008.

Otros libros
editados sobre
historia de la
ciencia, viajeros
y exploradores.
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Entre las obras de divulgación, además de las ya mencionadas por disciplina, se editó la colección Ciencia
para todos, con Ediciones Continente,
durante los años 2008 y 2009, en la
que aparecieron tres títulos: Calentamiento global. Un cambio climático anunciado (Tristán Simanauskas,
2008), Biodiversidad. La diversidad de
la vida, las grandes extinciones y la actual crisis ecológica (Daniel L. Melendi,
Laura Scafati y Wolfgang Volkheimer,
2008) y El universo. Del principio al fin
(Tristán Simanauskas, 2009).

Ciencia para todos, colección publicada con Ediciones
Continente a partir del año 2008.

También la Fundación desarrolló en el año 2009, con el Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación de la Nación, la serie Miradas de la Argentina, descubriendo el patrimonio
natural y cultural del país, conformada por siete títulos, cada uno con un cuadernillo y material
multimedia (videos y galerías de imágenes). Los títulos que integraron la serie son los siguientes: La historia de la Tierra contada desde el sur del mundo (geología argentina), Los que aquí vivieron (paleontología argentina), La naturaleza de la patria (valor y cuidado de la biodiversidad
argentina), Desde adentro (las sociedades originarias de la Argentina), Casas de cosas (museos,
monumentos y sitios históricos de la Argentina), De pinceles y acuarelas (patrimonio artístico
argentino) y Aunque no lo veamos, la cultura está (patrimonio intangible de la Argentina). Es
una serie pensada para docentes y se puede consultar y/o descargar de manera libre y gratuita
ingresando en el portal de Educar.

Miradas de la Argentina,
descubriendo el patrimonio
natural y cultural del país,
colección publicada
con el Plan Nacional de
Lectura del Ministerio
de Educación de la
Nación (2009).
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En el año 2008 la Fundación inició el apoyo a publicaciones
de libros infantiles con la edición en español de Dinommumy, de
Phillip Lars Manning (Albatros, 2008) y en el año 2012 editó su
primer título propio: Suo y Papuga, una historia de pelos y plumas de
Karina Novillo.
Además de editar o coeditar todos los títulos anteriormente
mencionados, auspició otra gran cantidad de títulos entre los que
podemos mencionar: a) de Vázquez Mazzini Editores: Aves de la
ciudad de Buenos Aires (Tito Narosky, Christian Henschke, José
Leiberman y Darío Yzurieta, 2005), Guía para la identificación de las
aves de Iguazú (Tito Narosky, Juan Carlos Chebez y Darío Yzurieta,
edición especial, 2006), Árboles de la ciudad de Buenos Aires (Gray Papuga, una historia
ciela Barreiro, 2007), Plantas de la Patagonia (Daniel Barthelemy, Suo
de pelos y plumas de Karina
Cecilia Brion y Javier Puntieri, 2008), Mamíferos marinos de la Pa- Novillo.
tagonia Argentina (Ricardo Bastida y Diego Rodríguez, segunda edición, 2009), Guía de aves de Argentina y Uruguay (guía de identificación: Tito Narosky y Darío
Yzurieta, checklist: Tito Narosky y Horacio Matarasso, cantos de aves: Bernabe Lopez-Lanus,
2010), Antártida. Descubriendo el último continente (Sebastián Arrebola y Shoshanah Jacobs,
2011), Esteros del Iberá. Recorrido fotográfico por las aguas brillantes (Belén Etchegaray, 2011) y
Mariposas de la ciudad de Buenos Aires y alrededores (Ezequiel Nuñez Bustos, 2011); b) de Literature of Latin America (L.O.L.A.)11: Reptiles de los parques nacionales de la Argentina (Juan
Carlos Chebez, Nicolás Rey y Jorge Williams, 2005); c) de la editorial Albatros: Cien mamíferos
argentinos (Carlos Fernández Balboa y Marcelo Canevari, 2003) y Cien peces argentinos (Gustavo Aparicio y Hernán Laita, 2005); d) de ediciones Contacto Silvestre: La costa de Buenos
Aires: las leyes del mar (Santiago de la Vega, 2005); e) de ediciones Quondam: Aves, desde los
dinosaurios a la actualidad (Carlos Papolio, 2008); f) de ediciones Golden Company: Misiones
- Aves (Juan Carlos Chebez y Roberto Güller, 2009); g) de autor o instituciones: Arqueología de
Cañada Honda y Río Areco, Baradero, provincia de Buenos Aires (Laura Migale y José Bonaparte,
Fondo Editorial Mercedes, 2008), Lagartos del
centro de la Argentina (Mario Cabrera, Universidad Nacional de Córdoba, 2009) y Mariposas
serranas de Argentina Central (Luis Volkmann y
Ezequiel Núñez Bustos, 2010).
El diseño de casi la totalidad de los libros editados por la institución hasta el presente fue realizado por Mariano Masariche. A partir del año
2009 José Athor12 tomó a su cargo la edición de
varios títulos y en el año 2012, tras un vínculo
gestado a lo largo de varios años, Vázquez Mazzini Editores13 se incorporó a la sede de la FunMariano Masariche.
José Athor.
dación para potenciar y fortalecer la actividad
editorial de esta última.
11
Literature of Latin America. Esta editorial, más conocida -en el medio de las ciencias naturales- por sus siglas (L.O.L.A.),
fue fundada en el año 1983 por Colin Sharp, ingeniero de origen inglés. Al presente posee un fondo editorial compuesto por
más de ochenta títulos. Sus oficinas están ubicadas desde la década del ochenta en la calle Viamonte, número 976, 2do B, de
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Algunos de los
títulos auspiciados
por la institución.

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se le debe a esta editorial -fruto del esfuerzo de Colin Sharp y en su etapa actual de
Zulema Carrizo- la publicación de inventarios sobre la flora y la fauna silvestres de gran parte de nuestro país.
12
José Athor. Naturalista. Nació en Lanús, el 24 de febrero de 1959, socio de Fundación Vida Silvestre Argentina desde
1980, donde colaboró en el grupo de tráfico de fauna, publicó varios artículos periodísticos en diarios del interior a través
de la agencia de noticias PPI (Producciones Periodísticas Independientes). Socio de la entidad Aves Argentinas (Asociación
Ornitológica del Plata) desde 1985, donde colaboró en el grupo de relevamientos de áreas naturales. Colaborador acérrimo
de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara desde el año 2003. En el año 2004, por iniciativa de Juan Carlos Chebez
(1962-2011), organizó junto a Emilse Mérida y a Julián Baigorria, las I Jornadas por la Conservación de los Talares Bonaerenses, que tuvieron lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y contaron con los auspicios de la Administración de Parques
Nacionales y de Aves Argentinas. Luego y hasta el año 2006 coordinó las salidas de campo de la Fundación Azara. Publicó
varios artículos relacionados a los paisajes naturales bonaerenses. Editor de los libros: Talares bonaerenses y su conservación
(2006), Parque Costero del Sur: naturaleza, conservación y patrimonio cultural (2009) y Buenos Aires: la historia de su paisaje natural
(2012), entre otros. Actualmente trabaja como editor de dos obras: una sobre la naturaleza del delta bonaerense y otra sobre
la naturaleza de la costa bonaerense, que verán la luz en el año 2013 y 2014 respectivamente.
13
Vázquez Mazzini Editores. Es una empresa familiar fundada en el año 1987, dedicada a la edición de libros sobre la naturaleza de Sudamérica y Antártida. Difunde el conocimiento de la naturaleza del cono sur, con atractivas obras de excelente
nivel científico y visual concebidas para llegar a todo tipo de público. Es actualmente la más importante editorial especializada
en ciencias naturales de la Argentina. Los libros reciben elogiosos comentarios de la prensa internacional, y cuentan con auspicios tales como: National Geographic USA, BirdLife Internacional, Greenpeace, Fundación Vida Silvestre Argentina, Aves
Argentinas y Fundación de Historia Natural Félix de Azara. La calidad de sus ediciones, el rigor de sus contenidos y su cuidada
estética, han convertido a Vázquez Mazzini Editores en una marca autóctona con proyección internacional, a la vez que en un
referente indiscutido para todos los que desean conocer la maravillosa naturaleza de Sudamérica y Antártida.
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Algunos de los
títulos auspiciados
por la institución.

Otras publicaciones
También se editaron a partir del año 2002 los libros de resúmenes de los congresos y las
jornadas que fue organizando la Fundación. En el año 2010 Acciones, fue el primer libro institucional publicado que recopila las memorias de la Fundación en su primera década de existencia y posteriormente le siguieron algunas publicaciones sobre aspectos específicos de la
entidad: Colecciones (Adrián Giacchino y Sergio Bogan, 2012) y Producción Científica (Adrián
Giacchino, recopilador, ediciones 2011 y 2012).
Entre los años 2001 y 2003 se publicó un muy modesto Boletín Informativo que estuvo destinado a difundir las actividades desarrolladas por la Fundación en sus comienzos, así como
también los congresos, cursos y conferencias sobre las distintas especialidades de las ciencias naturales y antropológicas que
se realizaban tanto en la Argentina
como en el exterior. Posteriormente en el año 2003 se transformó
en un newsletter electrónico y en
el año 2008 parte del objetivo que
tuviera el Boletín Informativo fue
cubierto por la presencia en las redes sociales. Actualmente la Fundación proyecta iniciar a principios
del año 2013 la publicación de la
Revista Azara y de un periódico que
incluirán notas de divulgación y
novedades institucionales.
En el año 2010, Acciones fue el primer libro institucional que recopiló las memorias de la Fundación en su
primera década de existencia.

32

BIBLIOTECA, PUBLICACIONES Y ARCHIVO
Ciencias Naturales y Antropológicas

Reserva Natural Estancia 25 de Mayo
Ubicación. El Calafate, Provincia de Santa Cruz.
Superficie. 15.000 hectáreas.
Aspectos destacados. Tiene áreas que geológica y
paleontológicamente son únicas en la Argentina. Protege uno
de los yacimientos de cangrejos fósiles más importantes del
mundo, un arrecife de ostras y rocas que contienen restos
de mamíferos fósiles con una antigüedad aproximada de 15
millones de años. Dentro de la propiedad se halla el cerro
Calafate y un tramo del arroyo del mismo nombre. A los
numerosos sitios de interés geológico y paleontológico se
suma su belleza paisajística, su riqueza faunística y florística
de la estepa y una serie de sitios arqueológicos.
Propietario. Familia Ariztizabal.
Puede visitarse. Mediante la excursión “Patagonia
Profunda”. También se ofrece alojamiento dentro del área
(Hotel de Campo Kau Yatum). 02902-491450. reservas@
patagoniaprofunda.com. www.patagoniaprofunda.com

Reserva Natural La Costa
Ubicación. Sierra Grande, Provincia de Río Negro.
Superficie. 3.000 hectáreas aproximadamente.
Aspectos destacados. Protege el ambiente de monte de la
estepa patagónica a la vez que cumple con la función de ser
zona de amortiguación del Área Natural Protegida Complejo
Islote Lobos, que siendo de dominio provincial y estando
ubicada sobre la costa, protege islotes donde nidifican biguás,
gaviotas cocineras, gaviotines laguneros, garzas blancas,
garzas brujas, garzas moras, patos crestones, ostreros
comunes, ostreros negros y pingüinos de Magallanes, y hay
un aportadero reproductivo de lobo marino de un pelo. En el
ambiente de monte de la propiedad hay choiques, guanacos
y pumas. También hay presencia en el área de sitios
arqueológicos.
Propietario. Familia Bregante.
Puede visitarse. Con excursiones programadas que salen
actualmente de Las Grutas.

Reserva Natural La Pilarense
Ubicación. Bermejo, Provincia de Chaco.
Superficie. 414 hectáreas.
Aspectos destacados. Conserva vegetación típica
del Chaco Húmedo, constituida por un mosaico de
formaciones que van desde un humedal, la sabana con
pastizal cubierto de gramíneas, renovales de palma
karanday y árboles dispersos de timbó, y una isleta
boscosa que forma un continuo corredor de 400 metros
de ancho por 2.000 metros. Se observan monos carayá,
corzuelas pardas, yacarés y una interesante variedad de
aves y mariposas.
Propietario. Apolonia Velásquez Rodas.
Puede visitarse. Sólo con autorización del propietario.

TECNÓPOLIS 2012

La Fundación Azara es una institución no gubernamental y sin fines
de lucro, al servicio de la sociedad, con la misión de contribuir al
estudio y la conservación del patrimonio natural y cultural del país.
Actualmente, a través del Departamento de Ciencias Naturales y
Antropológicas de la Universidad Maimónides, investiga, explora,
descubre, gestiona, conserva, divulga y educa. Revaloriza y rescata
el pasado, analiza el presente y contribuye al futuro.

Programa de

RESERVAS
PRIVADAS

Desde el año 2000, en que se fundó, contribuyó con más de
cincuenta proyectos de investigación y conservación; participó
como editora o auspiciante en más de doscientos libros sobre ciencia
y naturaleza; produjo ciclos documentales; promovió la creación
de reservas naturales y la implementación de otras; trabajó en el
rescate y manejo de la vida silvestre; promovió la investigación y la
divulgación de la ciencia en el marco de las universidades privadas;
asesoró en la confección de distintas leyes ambientales; organizó
congresos, cursos y casi un centenar de conferencias.
Sinónimo de prestigio, calidad y excelencia, en una década se
convirtió en una institución de referencia para el desarrollo y la
divulgación de la ciencia, y la conservación de los recursos naturales
y culturales de la Argentina.

PROGRAMA DE RESERVAS PRIVADAS

Área de Biodiversidad
Fundación de Historia Natural Félix de Azara
Departamento de Ciencias Naturales y Antropológicas
Universidad Maimónides
Hidalgo 775, 7mo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

secretaria@fundacionazara.org.ar / www.fundacionazara.org.ar

Fuente: Adrián Giacchino - Diseño: Mariano Masariche
Fotografías: Archivo Fundación Azara y Asio - Visión Natural
© Fundación Azara - 2012

También se publicaron algunos trabajos sobre aspectos más particulares: Colecciones (Adrián Giacchino
y Sergio Bogan, 2012) y Producción Científica (Adrián
Giacchino, recopilador, ediciones 2011 y 2012), además de distintos folletos.

Stands de la institución
junto con Vázquez
Mazzini Editores en la
Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires
(ediciones 2009, 2010
y 2011), en la Feria
Sudamericana de Aves
realizada en San Martín
de los Andes, Neuquén
(ediciones 2010 y 2011),
y en los Esteros del Iberá,
Corrientes (2011).
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Algunos de los materiales educativos editados para acompañar las acciones de los proyectos de conservación
desarrollados por la Fundación.
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Algunos de los materiales educativos editados para acompañar las acciones de los proyectos de conservación desarrollados por la Fundación.
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ARCHIVO
El archivo de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara se comenzó a gestar -al igual
que la biblioteca o las colecciones científicas- a partir de la creación misma de la institución,
acontecida como se comentara el 13 de noviembre del año 2000.
Inicialmente el archivo cumplió un rol meramente funcional y con el correr de los años se
fue convirtiendo en la memoria documental de la institución.
Actualmente lo integran más de 30 biblioratos, álbumes de fotos, carpetas varias, algunos
libros institucionales y biográficos, cuadros y material en soporte digital. Todo este material
está dispuesto en dos armarios metálicos negros de puertas batientes, un armario de melanina
negra de puertas batientes y 14 cajas negras de archivo, que a su vez ocupan una sala de nueve
metros cuadrados ubicada en el séptimos piso de la sede principal de la Universidad Maimónides, emplazada en la calle Hidalgo número 775 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Allí se localiza el Departamento de Ciencias Naturales y Antropológicas de la mencionada
Universidad. En ese mismo sector se encuentran también los depósitos de las colecciones, los
gabinetes de investigación, la oficina de administración de la Fundación y algunos laboratorios
relacionados con la preparación y conservación de las colecciones.
El archivo de la Fundación comienza en el año 2000 pero a partir del año 2006 se constituyó también -al mismo tiempo- en el archivo del Departamento de Ciencias Naturales y
Antropológicas de la Universidad Maimónides, ya que éste departamento fue creado a partir

Vista actual del ingreso al Departamento de Ciencias Naturales y Antropológicas, ubicado en
el séptimo piso de la sede de Hidalgo 775, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se
encuentra el archivo.
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de la incorporación de la Fundación al ámbito físico de la Universidad (2006) y su desarrollo
estuvo hasta el presente enteramente ligado al desarrollo de las actividades de investigación,
conservación, gestión y divulgación de la Fundación.
En el archivo se resguarda por ejemplo: el intercambio epistolar inicial entre los miembros
fundadores; el estatuto y sus distintas modificaciones; el acta fundacional; las actas de donaciones recibidas (de recursos físicos, colecciones, bibliografía y otras); las notas que testimonian las donaciones realizadas a otras instituciones; artículos científicos publicados por los
investigadores de la institución; copia de los trabajos presentados en reuniones científicas por
los investigadores de la institución; convenios firmados con otras instituciones (organismos
gubernamentales, universidades, museos, organizaciones no gubernamentales, etc.) y empresas; documentación relacionada a las reuniones científicas organizadas o auspiciadas (congresos, jornadas y simposios), y otras actividades académicas (talleres, cursos y conferencias)
y culturales (exposiciones y concursos); notas periodísticas sobre las actividades de la institución y sus investigadores; archivos digitales de todos los libros editados; archivos digitales
de los documentales y micros televisivos producidos; y archivos digitales con fotografías que
testimonian las diversas actividades de la institución.
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