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PRÓLOGO

En esta nueva edición de la revista Historia Natural, presentamos el segundo nú-
mero dedicado especialmente a la “Historia de las Ciencias Naturales”. Es un privi-
legio enorme y una satisfacción cumplida poder contar con este número finalizado 
luego de un año extremadamente difícil que quedará registrado en la historia de la 
humanidad como el “año del COVID”. Sabemos que este año no terminó y se nece-
sitan los esfuerzos mutuos para salir adelante y adentrarnos en una nueva realidad, 
en donde debemos pensarnos como parte de un ecosistema dinámico. Las ciencias 
naturales, así como otras ciencias, y los procesos históricos de ellas, nos ayudan a 
entender un poco mejor el entorno biótico que nos rodea y evaluar las decisiones que 
tomamos como sociedad en un mundo fragilizado por décadas de políticas que se 
olvidan que la humanidad es solo un pedacito de la historia de la vida sobre la Tierra. 

Este año se conmemora el bicentenario del fallecimiento de Félix de Azara (18 de 
Mayo de 1742-20 de Octubre de 1821), un extraordinario naturalista y explorador que 
durante su paso por América del Sur hacia fines del siglo XVII e inicio del XIX dejó 
su marca con valiosos aportes a la zoología, la geografía, la cartografía, la etnografía 
y la historia de la región. La revista Historia Natural constituye una de las publica-
ciones regulares de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, fundada el 13 
de noviembre del año 2000, que con su nombre honra a este naturalista español que 
tanto aportó a las ciencias de nuestro continente. Asimismo, Julio R. Contreras (30 
de Noviembre de 1933-18 de Mayo de 2017) fundador de la Fundación de Historia 
Natural Félix de Azara y de la revista Historia Natural (Primera Serie) fue uno de sus  
principales biógrafos.  

En este nuevo número contamos con una variada gama de contribuciones que nos 
llevan a distintos tiempos y lugares. Esperamos que los artículos y notas sean de 
interés para las/os lectoras/es y sirvan para descubrir un poco más los ápices de la 
historia de las ciencias naturales. Deseamos una buena lectura e invitamos a toda la 
comunidad a ser partícipes del próximo número sobre esta temática, programado 
para inicio de 2022.
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