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Dr. Raúl A.
Ringuelet

En el transcurso de 1969 se edita un 
Boletín de doce páginas en cuyo primer 
párrafo decía lo siguiente: “En noviembre 
de 1969 se creó el Instituto de Limnología 
destinado esencialmente a las 
investigaciones sobre Ecología del 

ambiente acuático continental”.
Durante estos veinticinco años ocurrieron las 

situaciones propias en la vida de cualquier 
institución, todo ello teniendo como marco la 
propia historia del país, la cual tuvo como 
denominador común darnos diferentes grados 
de incertidumbre, cualquiera fuera la época que 
nos tocara transitar.

H u g o  L . L ópez (í)

El Instituto de Limnología fue 
gestado y fundado por uno de los 
prohombres de la ciencia nacional, el 
Dr. Raúl A. Ringuelet (Fig. 1). Este 
centro de investigación comienza a 
tomar forma durante el Convenio 
Estudio Riqueza Ictícola entre la 
Dirección de Recursos Pesqueros del 
Ministerio de Asuntos Agrarios (prov. 
de Buenos Aires) y el Consejo Federal 
de Inversiones (1964-1969). Durante 
éste, un numeroso grupo de 
investigadores integrado principalmente 
por docentes y estudiantes avanzados de 
la Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo y dirigidos por el Dr. Ringuelet, 
iniciaba las investigaciones 
multidisciplinarias e interdisciplinarias 
en cuerpos de agua continentales de la 
provincia de Buenos Aires. Casi en la 
expiración del citado Convenio, la 
Universidad de La Plata aprobaba la 
creación del Instituto, el cual comenza a 
funcionar en la ciudad de Berisso 
(Fig. 2). En 1972 pasa a integrar el 
sistema de institutos del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET). A partir del 29 
de abril de 1983 lleva el nombre de su 
fundador, al cumplirse un año de su 
fallecimiento en la ciudad de Puerto 
Madryn.

Sus actividades y líneas de 
investigación están particularmente
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Fig. 1: El Dr. Ringuelet 
con su característico 
equipo de campaña.

Fig. 2 : Sede original 
del Instituto de Limnología 
“Dr. Raúl A. Ringuelet, 
en la ciudad de Berisso.

orientadas al manejo de los 
recursos naturales 
renovables y a las 
tecnologías de transferencia. 
Ellas abarcan diferentes 
aspectos: Bacteriología, 
Plancton, Bentos,

Productividad Primaria y 
Secundaria, Ciclos 
Biogeoquímicos, biología 
Pesquera, así como aspectos 
sistemáticos y
biogeográficos de moluscos, 
insectos, anfibios, peces y 
mamíferos.

En la actualidad su sede 
se encuentra dentro del 
“campus de Florencio 
Várela” de la Universidad 
de La Plata y su personal 
pertenece a distintos 
escalafones de la Carrera 
del Investigador y Personal 
de Apoyo del CONICET y 
de la Comisión de 
Investigaciones Científicas y 
Técnicas de la Provincia de 
Buenos Aires (CIC). Por 
otra parte, la gran mayoría 
de dicho personal ha 
desarrollado y desarrolla 
actividades de grado y 
postgrado en la Facultad de 
Ciencias Naturales y 
Museo, así como en otras 
instituciones del país y del 
extranjero.

Estas actividades lo ha 
llevado a mantener vínculos 
con centros de 
investigación nacionales y 
extranjeros, ya sea a través 
de convenios o de proyectos 
comunes; entre otros 
podemos mencionar: 
Comisión Nacional de

Energía Atómica (CNEA), 
Servicio de Hidrografía 
Naval (SHN), Ente 
Binacional Yacyretá (EBY), 
Freshwater Biological 
Association (Inglaterra), 
Departamento de Ecología 
de la Universidad de 
Barcelona (España) y el 
Instituto Italiano de 
Idrobiologia de Pallanza 
(Italia).

Los resultados obtenidos 
durante estos veinticinco 
años le ha permitido 
publicar más de seiscientas 
(600) contribuciones en 
diferentes revistas 
nacionales y extranjeras, 
además de editar las revistas 
Limnobios y Biología 
Acuática.

Sus Directores, a partir 
del fallecimiento del Dr.
Raúl A. Ringuelet fueron:
Dr. Juan A. Schnack, Dra. 
María C. Vucetich, Dr. Aldo 
Mariazzi, Lie. Ana L  Estévez 
y el Lie. Lauce R. Freyre.

A partir de este último y 
hasta la actualidad cumple 
dichas funciones el que 
suscribe esta nota.

Esta es sucintamente la 
trayectoria del Instituto de 
Limnología Dr. Raúl A. 
Ringuelet. Los que 
quedamos en él formamos 
parte de un sueño de un 
hombre que, como tantos 
otros, pergeñó una idea, le 
dio forma a través de los 
años, encontró los elementos 
para reforzarla y, un día, 
llegó a concretarla.

Nuestra dura 
responsabilidad es seguir 
con este sueño para que no 
se diluya y finalmente se 
pierda. Esto sería una 
irreparable pérdida, ya que 
nuestro Instituto ha 
realizado en su historia 
aportes altamente 
significativos para la 
Limnología nacional y 
quedaríamos con una deuda 
impagable con nuestro 
querido fundador y maestro. (*)

(*) Jefe Departamento 
Zoología de Vertebrados
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