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RECORDANDO A 
ANDRÉS OSCAR CONTRERAS CHIALCHIA

(1960-2013): COLABORADOR DEL FUNDADOR 
DE LA REVISTA HISTORIA NATURAL

Remembering Andrés Oscar Contreras Chialchia (1960-2013): collaborator of the founder
from the Natural History Magazine
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Giacchino a.

Esta nota breve tiene por finalidad recodar 
al biólogo Andrés Oscar Contreras Chial-
chia, quien fuera hijo y colaborador del fun-
dador de la revista Historia Natural Julio 
Rafael Contreras Roqué (1933-2017).

Andrés O. Contreras nació en el año 1960, 
siendo sus padres Julio R. Contreras y Ama-
lia Chialchia. Se graduó de Licenciado en 
Ciencias Biológicas en la Universidad Na-
cional del Nordeste (Corrientes, Argentina). 

Publicó varios trabajos especializados so-
bre ornitología, mastozoología y en sus úl-
timos años sobre entomología, mayormente 
en coautoría con su padre. Demostró gran 
interés por la conservación de la naturaleza 
y por la popularización del conocimiento. 
En esa dirección publicó algunos libros de 
divulgación como por ejemplo: “Antes que el 
paisaje correntino muera” (Argentina, 1990), 
“Jakaveré” (Paraguay, 1994), “Güirapon o Güi-
ra Campana” (Paraguay, 1995), “La ciudad de 
Pilar entre estatuas y aves” (Paraguay, 1999) y 

“Rescatando las aves del paisaje guaraní” (Para-
guay, sin año). 

Ejerció la docencia en la enseñanza media 
y universitaria de la Argentina y el Para-
guay. En el año 1992 pasó a residir en Pilar, 
Paraguay, donde años más tarde se radica-
rían también allí definitivamente sus padres. 

En el año 1991 la Sociedad de Biología del 
Paraguay lo designó Presidente Honorario 
del Comité de Educación Ambiental. En el 
año 1997 la Cámara Junior de Pilar lo dis-
tinguió como “Joven Sobresaliente”. En el 
año 1998 la Municipalidad de la menciona-
da localidad le otorgó el certificado de “Re-
conocimiento por los Relevantes Méritos al 
Realce Cultural, Estético y Espiritual de la 
Ciudad de Pilar y del Departamento de Ñe-
embucú”. 

Impulsó la ornamentación de la plaza Ma-
riscal López de Pilar con coloridas escultu-
ras de aves de la zona y, junto a su padre, 
contribuyó a investigar e impulsar la crea-

Andrés Oscar Contreras (izquierda) y Julio Rafael Contreras (derecha) en 1993.
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ción del Parque Nacional Serranía de San 
Luis.

Fue vicepresidente de la organización no 
gubernamental “Hombre y Naturaleza - Pa-
raguay” y se desempeñó como coordinador 
del proyecto “Conservación y Ecodesarrollo 
de los Humedales del Sur del Paraguay” en 
colaboración con la Asociación Amigos de 
Doñana (de Sevilla, España). Asimismo fue 
investigador del Instituto de Bioecología e 
Investigación Subtropical “Félix de Azara” 
(IBIS) de la Universidad Nacional de Pilar, 
instituto cuya creación y funcionamiento 
promovieron con su padre.

Además de familia, Andrés O. Contre-

ras junto a Yolanda Ester Davies fueron los 
dos más cercanos e incondicionales colabo-
radores de Julio R. Contreras, especialmente 
en: los trabajos de campo realizados en gran 
parte de la Argentina y el Paraguay; la for-
mación y preparación de importantes colec-
ciones biológicas; la preparación de publi-
caciones científicas; y el funcionamiento de 
los centros e institutos de investigación que 
tuvo Julio R. Contreras bajo su dirección.  

Andrés O. Contreras tuvo cinco hijos: Sil-
vina, Ignacio, Adriana y Martín (con Vivia-
na Solis Neffa) y Eliana (con Dina Maldona-
do). Lamentablemente falleció joven el 2 de 
julio del año 2013 en el Paraguay.
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