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Tuve oportunidad de conocer a Gunnar Höy
en el año 1976 en el I Encuentro de Ornitología
que se realizó en Vaquerías, en la provincia
de Córdoba. Desde ese momento quedó se-
llada una noble amistad.

Höy nació en Noruega y llegó a Argentina
en el año 1951, instalándose en Salta en 1954.
Allí realizó actividades en el Museo de Cien-
cias Naturales; su principal tarea era colectar
y acondicionar ejemplares de aves. Era un
excelente taxidermista, y llegó a completar
más de 300 especies. Gracias a su trabajo y por
intermedio de sus relaciones el museo de Salta
tomó un nivel internacional, estableciéndose
contactos con especialistas de Chicago, Nueva
York, Los Ángeles y Berlín, entre otros. Nume-
rosos investigadores extranjeros lo visitaban,
a los cuales Höy les brindaba no solo sus co-
nocimientos sino también su amistad.

Su doble condición de dibujante y ornitólogo
le permitió plasmar en el papel o en la tela
extraordinarios dibujos y pinturas de aves.
Dentro de la ornitología, su especialidad eran
los nidos y los huevos, de los que llegó a for-
mar dos grandes colecciones.

Durante más de 25 años Höy estudió la
avifauna del noroeste argentino, siendo esta
región donde principalmente desarrollaba sus
actividades. No obstante, también realizó
excursiones de investigación a La Pampa, Cór-
doba y Misiones. En el año 1972 fue colabora-
dor en los estudios realizados por la National
Geographic Society, la New York Zoological
Society y el Museo de Ciencias Naturales de
Salta sobre los flamencos del altiplano. Sus
trabajos científicos fueron publicados en di-
versas revistas y en varios idiomas: inglés,
alemán, francés y español.

Don Gunnar era una muy buena persona y
estaba siempre muy abierto para brindar sus
conocimientos. Dejó para todos nosotros sus
descubrimientos y sus consejos.
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Una ilustración del Halcón Montés Chico (Micrastur
ruficollis), realizada por Gunnar Höy.


