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Este año se cumplieron veinticinco años de la creación de la Asociación Argentina 

de Limnología. En 1984, en la vieja aula magna de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo (en esa época esta unidad académica funcionaba en las instalaciones del Museo 
de La Plata) un conjunto de mujeres y hombres relacionados con esta disciplina 
concretaban ese ansiado anhelo aprobando los fundamentos de su formación y eligiendo 
su primer comisión directiva. 

Los años siguientes fueron de gran impulso concretando la realización de talleres 
reuniones, ediciones de boletines y una gran comunicación entre sus asociados. En 1991 
se realiza la primer reunión internacional en la ciudad de La Plata con gran repercusión 
y convocatoria, posteriormente se hacen los congresos de 1994  y 1998 en la ciudades de 
Tucumán y Buenos Aires respectivamente. A partir de esta fecha comienza a diluirse la 
actividad de la asociación para desaparecer en los primeros años del presente siglo. No 
obstante, ya sin el marco de la asociación, se realizan congresos  en 2004 y 2008, en las 
ciudades de Chascomús y San Carlos de Bariloche respectivamente, con singular éxito. 

Este archivo es una pequeña muestra de algo que unió a un grupo de profesionales 
con un objetivo común: el desarrollo y proyección regional de esta disciplina. A simple 
vista lo podríamos calificar de un nuevo fracaso, ya que tuvo el mismo fin de la ALOA 
(Asociación Limnológica y Oceanográfica Argentina),  pero no sería totalmente cierto, 
ya que la magnitud de las últimas reuniones nos indica que el crecimiento de esta ciencia 
es importante. Por ello, me parece adecuado que dejemos a un sociólogo y un historiador 
de la ciencia la interpretación de este fragmento de la  rica historia del “limnobios” en 
nuestro país. 

 
Hugo L. López 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



 
Discurso del Acto de Apertura 

II Reunión Argentina de Limnología 
(RAL’91) 

 

Como vocero del grupo convocado por la Asociación Argentina de Limnología, para la 
organización de la RAL’91, describiré brevemente los hechos que iniciaron y fueron dando forma a 
esta reunión. 

Desfilan en este instante, esperanzas, desencantos, frustraciones, enojos y alegrías de un 
conjunto de personas que se consolidó a través de un único objetivo: la II Reunión Argentina de 
Limnología. 

A partir de esta idea irrealizable para algunos y difícil para todos, nos abocamos al trabajo 
uniéndose en esta tarea la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y una de las figuras relevantes de 
la Limnología argentina, el Dr. Argentino Bonetto. 

La generosa actitud del Colegio de Abogados de nuestra ciudad, nos brindó el espacio para el 
desarrollo de la misma. 

Teníamos ya, la plataforma para comenzar a concretar nuestro proyecto. Nos planteamos como 
eje del mismo, la integración, que debía darse a nivel de disciplinas, profesional, organizativo, 
geográfico y generacional. 

Nos propusimos realizar la publicación de las NOTAS en una forma no habitual al común de las 
reuniones nacionales. Para ello, los trabajos debían poseer avanzada elaboración, ser arbitrados y 
publicarse en una revista periódica. Esto nos trajo inconvenientes, algunos de ellos atípicos. Pero 
debo decir con satisfacción que, como producto de esta convocatoria, hoy tenemos publicado el 
nº 15 de la Revista Biología Acuática, con más de ciento treinta notas. Este es un hecho concreto e 
irreversible que considero debe ser perfeccionado en las futuras reuniones. 

Los ambientes naturales y sus problemas, no poseen límites políticos y es por eso que nuestro 
llamado se extendió a los países del área y al resto de los continentes. Debo decir con alegría que, a 
pesar de la profunda crisis que vive la región, la respuesta superó nuestras expectativas. Por otra 
parte, la participación de jóvenes graduados fue incentivada a través del otorgamiento de becas. 

La frase que acompaña a nuestra reunión, Protagonismo del Joven Profesional en la 
Integración Regional, no posee un sentido discriminatorio, ni excluyente, ya que dicha integración 
ha sido y es tarea de todos. No obstante les cabe, en los próximos años, el mayor peso del trabajo, a 
las generaciones actuales y venideras. 

Es mi opinión que debemos tomar el ejemplo de aquellos que fueron y que hoy son 
protagonistas. Ser protagonista no sólo significa ser el mejor de su especialidad, tampoco significa 
convertirnos en simples buscadores de prestigio. Ser protagonista significa, entre otras cosas, 
participar y ocuparnos del conjunto de problemas del sistema científico-tecnológico, ya sea en 
forma personal o a través de nuestras cátedras, centros, laboratorios, Consejos Profesionales y 
Asociaciones. 

Este protagonismo en su conjunto nos permitirá proyectarnos a través de reuniones, trabajos, 
artículos y, de esta manera quizá con el tiempo, poder lograr que el poder político de turno no sea el 
que nos indique qué es lo mejor para nosotros, ya que dentro de un modelo de país consensuado 
entre los diferentes sectores, debemos ser los involucrados en las diferentes disciplinas científicas 
los que debemos marcar nuestras necesidades y líneas de investigación. 
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Esto, por una parte, tiene que iniciarse de una actitud de sacrificio individual, dejando de lado 

cualquier tipo de egoísmo y, por otra, adoptando una profunda posición crítica personal y del 
sistema. 

Esta reunión es una nueva demostración de que la comunidad científica, a pesar de inseguridades 
y dificultades económicas, personales e institucionales, lugares de trabajo inadecuados, presiones de 
diferente naturaleza, siguió y sigue produciendo a bajo costo y con alta eficiencia la información 
necesaria para la planificación y desarrollo del país, contribuyendo de esta manera a mejorar la 
calidad de vida de nuestro pueblo. 

La RAL’91 forma parte de una serie de reuniones que demuestran los esfuerzos que la 
comunidad limnológica iberoamericana viene realizando en pos del desarrollo de esta disciplina. 
Me refiero a la reunión de Porto Alegre y a los Congresos Internacionales de Limnología que se 
desarrollarán en Barcelona y San Pablo, durante 1992 y 1995 respectivamente. 

No puedo dejar de mencionar a un protagonista que mucho tiene que ver con esta reunión y la 
Limnología argentina. Su espíritu está en la mayoría de los aquí presentes. Referirme a su obra sería 
reiterativo, ya que la mención de su nombre significa hablar de cincuenta años de las Ciencias 
Naturales de la Argentina. Él fue lo que se denomina “un científico clásico”, ya que su figura no ha 
caído ni va a caer en el olvido, puesto que su obra podrá ser superada en algunos aspectos, pero ha 
resistido el proceso general de la obsolescencia de la producción científica. Se llamó Raúl Adolfo 
Ringuelet, fue nuestro amigo y maestro y su ausencia siempre nos inundará de una profunda 
tristeza. 

La creación en 1984 de la Asociación Argentina de Limnología, brindó a los argentinos el marco 
adecuado para confrontar ideas, hipótesis y resultados. Pero lo más importante es que, dentro de 
esta Asociación, muchos de nosotros entablamos una relación de afecto que nos ha hecho, en 
muchos casos, más fácil el camino. Son mis deseos que, a partir de este momento, esto suceda con 
los países hermanos para que nuestros proyectos no tengan fronteras. 

Quiero, para terminar, agradecer a todos ustedes por su presencia, agradecer a las empresas, a los 
organismos gubernamentales y no gubernamentales que se fueron acercando a lo largo de este 
tiempo y que, con su apoyo, nos dieron posibilidades, fuerza y voluntad para continuar con este 
proyecto. 

Quisiera especialmente agradecer a la Comisión, colaboradores y compañeros de trabajo que, 
junto con mi esposa e hijas, soportaron estoicamente mis variables estados de humor durante estos 
dos y medio largos años de trabajo. 

Mi último párrafo se lo quiero dedicar a Don Limnético, cuya figura creció con nosotros, 
polemizando, dándonos apoyo, sugerencias y, sobretodo, brindándonos afecto cuando más lo 
necesitábamos. Este señor, en definitiva, se transformó en el principal protagonista de la RAL’91 y 
creo no equivocarme que a partir de hoy, ocupa un lugar dentro de la historia de la Limnología 
argentina. 

 

                                                                            Hugo L. López 
                                                                                        3 de noviembre de 1991 
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Comisión Organizadora 

De izquierda a derecha: de pie, Horacio de Belaústegui, Mónica López Ruf, Andrés Boltovskoy, 
Patricia Arenas, Justina Ponte Gómez, Ana Lía Estévez; abajo, Darío Colautti, Ricardo Echenique, 

Hugo L. López, Nicolás García Romero, Julieta Massaferro y Adriana E. Aquino. 
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I Congreso y III Reunión Argentina de Limnología 
San Miquel de Tucumán, diciembre de 1994 

Organizada por 
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miquel Lillo, 

UNT 
 
 

 
Conferencia inaugural del Dr. Ramón Margalef 
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El Dr. Guillermo Tell, presidente  de la  CAL’97, entrega el premio Mérito Limnológico al Instituto de 
Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” (ILPLA), en cuya representación lo recibe su entonces director, el 

Dr. Hugo L. López 
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