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ObituariOs

Jorge Morello

1924 - 2013

En agosto del corriente año, a menos de dos meses de cumplir 90 años, 
falleció el Dr. Morello, causando sorpresa y pesar a los que lo vimos asistir 
a su oficina hasta el día laboral anterior. Su prolífica actividad en docencia 
e investigación lo llevó a alcanzar los cargos de  Investigador Superior del 
CONICET, Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires, R. F. Kennedy 
Professor de la Universidad de Harvard e Investigador Visitante en el INIREB 
(Instituto Nacional de Investigación en Recursos Bióticos (Xalapa, México) 
y en el Instituto de Ecología A.C. de México, y a ocupar el sitial Florentino 
Ameghino de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente desde el 2008. 
Desde 1995 dirigió el Grupo de Ecología de Paisajes y Medio Ambiente, creado 
en el ámbito del Centro de Estudios Avanzados de la UBA y mudado en el 2001 
a su Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

Era Doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, donde se graduó con una tesis 
sobre la Vegetación del Delta del Paraná. Realizó estudios de postgrado en ecología en las universidades 
de São Paulo (Brasil), Arizona (Tucson, USA) y Kansas (Lawrence, USA) y en el CALTECH (Instituto 
Tecnológico de California, USA). Él se autocalificaba como Ecogeógrafo, habiendo recorrido el camino 
desde la taxonomía vegetal hasta la ecología, pasando por la fisiología vegetal. Este recorrido y en especial 
sus investigaciones en fisiología vegetal de plantas de zonas áridas, le permitieron comprender la dinámica 
de los paisajes de las ecorregiones del Monte y el Chaco, que siempre fueron sus predilectas.

Su esfuerzo por promover la ciencia y el intercambio entre sus profesionales lo llevó a tener un papel 
protagónico en varias asociaciones científicas. Fue socio fundador de la Sociedad Argentina de Botánica, 
Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Fisiología Vegetal, cofundador y primer presidente de la 
Sociedad Argentina de Ecología, presidente y cofundador de la Asociación Argentino-Uruguaya de 
Economía Ecológica (ASAUEE) que funciona como un capítulo de la International Society of Economical 
Ecology (ISEE) y de la Asociación Argentina de Ecología de Paisajes (ASADEP), que funciona como un 
capítulo de la International Assossiation for Landscape Ecology (IALE).

Ha sido editor y coeditor de obras de relevancia y tiene más de 120 trabajos científicos en revistas 
nacionales y extranjeras, incluyendo contribuciones en obras aparecidas en Harvard University Press, Siglo 
XXI y el Fondo de Cultura Económica.

Morello ha dirigido muchos proyectos subsidiados y ha formado un gran número de investigadores 
que transmitieron sus conocimientos en diversos países latinoamericanos. El primer proyecto importante 
codirigido por él fue el EFECHA (Estudio Fito-Ecológico del Chaco Argentino), que abrió las puertas a la 
investigación ecológica a muchos jóvenes estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
UBA. Con este proyecto se inició su larga carrera como ecogeógrafo de la región chaqueña argentina. Junto 
con su equipo de trabajo, desarrolló una metodología para el estudio de los paisajes del Chaco Argentino, 
conocida como “el enfoque de las GUVA” (Grandes Unidades de Vegetación y Ambiente),  la cual fue 
adoptada en otras regiones de América Latina.
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Luego de un corto período de investigación en la región pampeana con proyectos tales como “Relaciones 
Ecológicas entre el Gran Buenos Aires y su Entorno Periurbano”, “Uso de la Tierra y Cambios de 
Biodiversidad en el Partido de Pergamino”, “El Periurbano de la Región Metropolitana como Sistema 
Ambiental”, “Crecimiento Urbano disperso, su efecto sobre el medio natural”, “Crecimiento urbano y 
modalidades de apropiación de ecosistemas rurales y costeros en la pampa ondulada y borde de la pampa 
deprimida”, entre otros, el grupo dirigido por él volvió a encarar estudio en el Chaco, con los dos últimos 
proyectos que dirigió: “Cambios Recientes y Tendencias en las Relaciones Urbano-Rurales en la Planicie 
Chaco-Pampeana” y “Patrones y Procesos en las relaciones Urbano-Rurales: el caso de la Llanura Chaco-
Pampeana”. 

Los cursos de postgrado que dictara han sido numerosos y variados, en carreras de Especialización, 
actualización y Maestría, en las Facultades de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y de Filosofía y Letras de 
la UBA, en FLACSO y en el departamento de Biología y Evolución de la Universidad de Harvard.  

Entre sus libros más destacados se encuentran: La Provincia Fitogeográfica del Monte, Opera Lilloana, 
1959; Perfil Ecológico de Sudamérica, Instituto de Cooperación Iberoamericana, Barcelona, 1986; y, en 
coautoría, Argentina Granero del Mundo. ¿Hasta Cuando?, Orientación Gráfica Editora, 1997; El Ajuste 
Estructural Argentino y los Cuatro Jinetes del Apocalipsis Ambiental, EUDEBA, 1997. Su último libro, 
aparecido en 2012 fue Ecorregiones y Complejos Ecosistémicos Argentinos, en coautoría con miembros 
del GEPAMA, en el cual retoma, completa y actualiza sus vastos conocimientos en las ecorregiones Monte 
de Sierras y Bolsones, Chaco Húmedo y Chaco Seco.

Sus publicaciones en los últimos 10 años incluyen capítulos de libros y artículos en revistas, en los temas 
pampeanos y chaqueños: 

Morello, J., W. Pengue & A.F. Rodríguez. 2008. Una historia de producción depredadora y degradación socioambiental. 
¿Comó vamos hacia el Chaco del siglo XXI? En: Pengue W. (Comp.), La apropiación y el saqueo de la naturaleza: 
conflictos ecológicos distributivos en la Argentina del Bicentenario. Lugar Editorial, Buenos Aires.

Morello, J., W. Pengue & A.F. Rodríguez. 2007. Un siglo de cambios de diseño del paisaje: el Chaco Argentino. En: 
S.D. Matteucci (Ed.), Panorama de la Ecología de Paisajes en Argentina y Países Sudamericanos. Ediciones 
INTA, Buenos Aires.

Morello, J., A. F. Rodríguez & W. Pengue. 2006. Mirando al revés: La ciudad desde el campo. El caso de la llanura 
Chaco-Pampeana Argentina. En: A. Brown, U. Martínez, M. Acerbi & J. Corchera (Eds.), La Situación Ambiental 
Argentina 2005. Fundación Vida Silvestre Argentina, Buenos Aires. 

Morello, J., A.F. Rodríguez & W. Pengue. 2006. Evolución de aglomerados e interacciones urbano-rurales: el caso de 
la llanura Chaco-Pampeana Argentina. En: S.D. Matteucci, J. Morello, G.D. Buzai, C. Baxendale, M. Silva, N. 
Mendoza, W. Pengue & A. F. Rodríguez (eds.), Crecimiento urbano y sus consecuencias sobre el entorno rural. El 
caso de la ecorregión pampeana. Orientación Gráfica Editora, Buenos Aires.

Morello J., S.D. Matteucci & A.F. Rodríguez. 2003. Sustainable Development and Urban Growth in the Argentina 
Pampas Regions. Annals of the American Academy of Political and Social Science 590: 116-130. 

Morello, J. & S.D. Matteucci. 2002. La perspectiva ambiental. Un aporte a una visión de conjunto. Realidad Económica 
188: 68-74.

Morello, J. & A. Rodríguez. 2001. Parasitismo y mutualismo entre Buenos Aires y la Pampa. Encrucijadas 10, Revista 
de la Universidad de Buenos Aires. 

Morello, J., S.D. Matteucci & G. Buzai. 2001. Urban sprawl and landscape perturbation in high quality farmland 
ecosystems: the case of Buenos Aires metropolitan region. In: Paarlberg, R. et al. (Eds.), Globalization and the 
rural environment. David Rockefeller Center for Latin-American Studies, Harvard University Press, Cambridge.

Morello, J. 2001. Conceptos para un manejo integrado de los recursos naturales  En: E. Leff (ed.), Los problemas del 
conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo. 2ª  edición revisada. Siglo XXI, México.

Morello, J. & S.D. Matteucci. 2000. Singularidades territoriales y problemas ambientales de un país asimétrico y 
terminal. Realidad Económica 169: 70-96. 

Morello, J., G. Buzai, C. Baxendale, A. Rodriguez, S.D. Matteucci, R. Godagnone & R. Casas. 2000. Urbanization 
and the consumption of fertile land and other ecological changes: the case of Buenos Aires. Environ. Urbaniz. 12: 
119-131. 
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Morello, J. & Matteucci, S.D. 1999. El difícil camino al manejo rural sostenible en la Argentina. En: S.D. Matteucci, O. 
Solbrig, J. Morello & G. Halffter (eds.), Biodiversidad y uso de la tierra. Conceptos y ejemplos de Latinoamérica. 
EUDEBA, Buenos Aires. 

Morello, J. & S.D. Matteucci. 1999. Biodiversidad y fragmentación de los bosques en la Argentina. En: S.D. 
Matteucci, O. Solbrig, J. Morello & G. Halffter (eds.), Biodiversidad y uso de la tierra. Conceptos y ejemplos de 
Latinoamérica. EUDEBA, Buenos Aires. 

Como maestro, el Dr. Morello puede considerarse un “formador de formadores”; la diáspora de sus 
discípulos a consecuencia de los avatares políticos de Argentina, difundió sus trabajos y enfoques en varios 
países latinoamericanos. Los que tuvimos la oportunidad de trabajar con él durante sus últimos 20 años, 
recordaremos sus intervenciones en pro de los jóvenes investigadores, a quiénes abrió las puertas y ayudó 
de diversas maneras para que alcanzaran sus metas. Todos recordaremos su entusiasmo por el trabajo de 
campo y de laboratorio; su constante aggiornamento a través de lecturas, entrevistas con colegas amigos 
y participación en reuniones científicas; su optimismo aún frente a la adversidad; su respeto por el saber 
popular, que lo llevó a mantener largas y amenas charlas con los campesinos, de quiénes obtenía valiosa 
información para la construcción de sus hipótesis de trabajo.

No es por casualidad que Morello recibiera en el 2011 dos galardones importantes: el premio Houssay 
Investigador de La Nación por su trayectoria científica, otorgado por El Poder Ejecutivo Nacional, a través 
de la Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
y el Homenaje en la convocatoria al Premio Fidel Roig 2011, por la trayectoria en el Uso Sustentable de la 
Biodiversidad, otorgado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de La Nación a 
través de la Comisión Asesora sobre Biodiversidad y Sustentabilidad. Sin embargo, el premio más valorado 
por Morello, hubiera sido el respeto y admiración manifestada por muchos jóvenes investigadores al recibir 
la noticia de su fallecimiento. 

S.D. Matteucci
CONICET- GEPAMA, UBA



Juan Carlos gaMerro

1923 - 2013

El día 20 de marzo murió nuestro querido palinólogo Juan Carlos Gamerro, 
un minucioso investigador que compartió cuanto sabía y supo solidarizarse con 
la situación del otro brindando consejos, bibliografía, y enseñando diversas 
técnicas que generalmente modificaba con un toque personal . 

Juan Carlos Gamerro obtuvo el título de  Licenciado en Botánica en el año 
1952, en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata. Ocupó diversos 
cargos, fue técnico en el Laboratorio de Botánica de la Dirección de Agricultura 
de la Provincia de Buenos Aires, Jefe de Trabajos Prácticos en la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y fue el 
primer profesor de Palinología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
ejerciendo entre los años 1966-1976. Recién a partir de 1976, año en que ingresó 
al CONICET como investigador independiente, se dedicó exclusivamente a la investigación. Estuvo en el 
Centro de Investigaciones en Recursos Geológicos (CIRGEO) hasta 1983, año en que fue ascendido a la 
categoría de Investigador Principal del CONICET. A partir de esa fecha se desempeñó como Sub-Director 
en el Instituto de Botánica Darwinion (IBODA), cargo que ocupó hasta su jubilación en el año 1997. 

En el ámbito académico dirigió becarios, tesistas, fue jurado de Tesis de Doctorado en nuestro país y 
en el exterior, dictó diversos cursos de posgrado y participó de numerosos congresos. En el CONICET 
fue miembro de la Comisión Asesora en Ciencias Biológicas. Participó activamente en las actividades 
de la Asociación Paleontológica Argentina, como Vocal (1965-1979) y Vice-Presidente (1976-1977). Fue 
Director de la Revista Ameghiniana entre 1967 y 1982, y contribuyó fuertemente a que fuese aceptada 
internacionalmente. También fue miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Paleobotánica y 
Palinología. Desde 1983 hasta 1997 fue Co-Director de la revista Darwiniana. Publicó unos 50 trabajos, en 
revistas nacionales y extranjeras, tanto sobre palinología actual como fósil. 

Como mérito a su labor científica Juan C. Gamerro fue laureado por la Academia Nacional de Ciencias con 
el premio “Cristóbal Hicken, bienio 1967-1968”. También fue distinguido por la Asociación Paleontológica 
Argentina que le otorgó una Distinción Especial por desempeño en el campo de la Paleontología y 
Bioestratigrafía en el año 1978. Recibió además el Premio al Mérito Paleontológico en 1992 y en el año 
2010, la APA lo distinguió durante el X Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía por su labor 
científica y didáctica. 

Recuerdo al Dr. Gamerro, así lo llamé siempre, no sólo como un excelente investigador sino como 
una buena persona, humilde y generosa sin límites, querido por todos quienes tuvieron la oportunidad de 
tratarlo. Soy una más, entre sus muchos alumnos, que se siente agradecida y halagada por haberlo conocido.

                                                                                                               María C. Tellería
Universidad Nacional de La Plata
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