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Monique es una de esas personas que 
uno agradece haber compartido la 
v i d a  y  t a n  b e l l o s  m o m e n t o s . 

 
Mamá de dos hijos maravillosos y abuela orgullosa 
y feliz. Sensible y amorosa persona, amiga fiel 
y constante, de diálogo franco y profundo. Se 
caracterizó por una constante actitud de servicio 
a los demás, por el respeto a sus colegas y amigos, 
su disposición a ayudar, por el sentido de justicia. 
Dedicó gran parte de su vida a la profunda 
comprensión del Comportamiento Animal, cuando 
era un área inexplorada en Argentina y en muchas 
partes del mundo. Pionera en esta importante área 
del conocimiento, la unió con gran idoneidad y 
habilidad a la Herpetología, hasta tal punto que en 
la actualidad, parece impensado separarlas. También 
dedicó gran parte de su vida al cuidado y respeto del 
ambiente, enseñando con el ejemplo, a través de la 
extensión y como docente de la  Maestría en Gestión 
Ambiental de la Universidad Nacional de Tucumán.    

Docente e Investigadora apasionada y profundamente 
dedicada a su grupo de trabajo. Cada uno de 
sus discípulos fue alguien especial en su vida 
dedicándole su esfuerzo y saberes, aun en los 
momentos en los que las fuerzas le flaqueaban y 
obstinadamente se levantaba para acompañarlos.   
Monique abrió nuestra mente a la observación 
del comportamiento, que nos pasa desapercibido 
a muchos biólogos de campo cuando vamos a 
colectar y sólo pensamos en el número de individuos 
que necesitamos para completar un determinado 
estudio y poder publicarlo. Nos mostró un mundo 
que iba más allá, nos enseñó que existían señas, 
símbolos, comunicación y que debíamos fijarnos 
en todos estos pequeños indicios para comprender 
la biología, más allá de los análisis particulares y 
considerar los individuos en un todo integrado en 
donde el comportamiento es una pieza fundamental 
que une las conclusiones parciales recabadas 
por los métodos experimentales y estadísticos. 
Su gran necesidad de compartir su quehacer 
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científico la llevo a viajar por el mundo, mostrando 
su trabajo con esa actitud siempre positiva, alegre 
y sencilla que solo Monique sabia como hacerlo, 
y que la llevo a establecer vínculos de trabajo y 
amistad mas allá de los límites de la Argentina. 
Fue ella quien nos impulsó a viajar y participar en 
Congresos Internacionales, nos familiarizó con 
investigadores de todo el mundo y nos transmitió 
con su entusiasmo y sencillez que presentáramos 
nuestros trabajos. Por nuestro inmenso cariño y 
respeto por Monique hemos decidido dedicarle el 
Simposio del Congreso Mundial en China “Ecology 
and Physiology of Amphibians and Reptiles: 
Challenges caused by Global Climate Change”.   
 
Hoy podemos decir que son numerosos los grupos 
de Argentina que han desarrollado líneas de 
investigación en comportamiento que se integran 
armoniosamente en diferentes preguntas. Monique 
nos enseñó una nueva perspectiva de la biología de 
campo y laboratorio, nos acompañó con paciencia y 
dulzura, nos ofreció su amistad, su cálido consejo, su 

refinada educación, su paz interior y sobre todo su 
comprensión y cariño que siempre estaban con ella.

  
Como fruto de su constancia, amor y pasión por 
el comportamiento, cumplió uno de sus mayores 
sueños que fue la creación del Instituto de Com-
portamiento Animal (ICA) de la Fundación Miguel 
Lillo en el año 2014. Es nuestro compromiso seguir 
adelante con el mismo. Hasta el final su espíritu se 
mantuvo intacto como siempre, y dulcemente nos 
dijo: CUMPLAN SUS SUEÑOS.

 
Estamos seguros que en sus queridos hijos, nietos y 
discípulos la vamos a seguir descubriendo y disfru-
tando. En este momento tan triste es difícil encontrar 
las palabras para despedir a nuestra querida amiga, 
directora, ejemplo de vida: Monique, pero en su 
memoria vamos a Honrar la Vida.


