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Necrológica
Dra. Magdalena María L. KouKharsKy  
(1941-2013)

Nos despedimos de Magda el 31 de ju-
lio pasado, una vida plena de proyectos y 
múltiples actividades que llevaba a cabo 
con el entusiasmo y el compromiso que la 
caracterizaron siempre.
comodoro rivadavia la vio nacer el 12 de 
junio de 1941, fue en Kilómetro 27 junto 
al petróleo adonde transcurrió su infan-
cia y quizás allí comenzó, tal vez sin sa-
berlo, su vocación por la geología. cursó 
sus estudios universitarios de grado en la 
Facultad de ciencias exactas y Naturales 
en el viejo edificio de la calle Perú entre 
1960 y 1964, obteniendo el título de li-
cenciada en ciencias geológicas en 1966. 
Fueron en esos tiempos que como estu-
diantes compartimos horas de estudio y 
de camaradería, los que forjaron nuestra 
estrecha amistad y durante los cuales tuve 
el privilegio de gozar de su cálida com-
pañía. 
Su carrera profesional comenzó en la Di-
rección Nacional de geología y Minería, 
a la que ingresó como petrógrafa en 1964, 
desempeñándose hasta 1968 en calidad 
de petrógrafa y geóloga de campo, par-
ticipando en estudios en las provincias 
de la rioja, catamarca, Salta y Mendo-
za, los que en gran parte realizó a lomo 
de mula, en largos recorridos, martillo 
en mano y con incansable entusiasmo, 
una pionera en esos tiempos en los que la 
geología de campo era inalcanzable para 
una mujer. en esas épocas tuve la suer-
te de compartir innumerables experien-
cias desde las geológicas, a las humanas 
junto a Magda, gozar de su cálida y sin-
cera compañía y aprender de sus certeros 
comentarios mientras tomábamos mate 
junto al fuego, ya al atardecer, o cuando 
mirábamos las estrellas mientras tratába-
mos de dormir en el descampado y discu-
tíamos nuestras experiencias.
a partir de 1969 y hasta 1972 se desem-
peñó en el Plan NOA I Geológico Mi-
nero en Tucumán, realizando estudios 
petrográficos y de alteración hidrotermal 
con control geológico, y de prospección 

geoquímica en el norte de la provincia 
de catamarca. Se desempeñó a partir de 
1972 en la compañía Minera Cities Service 
participando en el proyecto “Mi Vida” y 
en diversos trabajos de evaluación mine-
ra. 
Ya en rio de Janeiro, como geóloga se-
nior de la compañía Mineração Falcão 
ltda, incursionó a partir de 1975 en la 
geología y prospección minera de las re-
giones de Goiás, Pará y Minas Gerais. 
radicada desde entonces en Brasil reva-
lidó su título en 1980, desempeñándose 
como Professora Assistente de las cátedras 
Petrografia das Rochas Metamorficas y Rochas 
Sedimentares de la Universidade Federal Rural 
de Rio de Janeiro y como  Auxiliar de Ensino 
en la cátedra Petrologia de la Universidade 
Estadual de Rio de Janeiro, denotando ya en-
tonces su fuerte vocación por la docencia.
De regreso a la Argentina a fines de 
1980, participó como geóloga consulto-
ra senior en el “Diagnóstico Minero de 
la provincia de Mendoza” y en el "Pro-
yecto de aprovechamiento Minero de la 
Provincia de Catamarca" llevado a cabo 
por la empresa Biansa S.a. para el conse-
jo Federal de inversiones. en 1981-82 se 
desempeñó como coordinadora técnica 
de las tareas prospectivas y exploratorias 
enmarcadas en el "convenio Faja estan-
nífera" que llevaba a cabo la Dirección de 
Minería de la Provincia de Jujuy en cola-
boración con la Secretaría de Minería de 
la Nación.
en 1983 ingresó a la carrera del investi-
gador del coNiceT en calidad de in-
vestigador adjunto. en 1988 alcanzó una 
meta que tenía pendiente doctorándose 
en ciencias geológicas en la Universi-
dad de Buenos aires. a partir del 2001 
se desempeñó como Investigadora Prin-
cipal del coNiceT, categoría en la que 
como contratada se desempeñó a partir 
del 2010 con lugar de trabajo en el insti-
tuto de geociencias Básicas, aplicadas y 
ambientales de Buenos aires (igeBa), 
dependiente de la Universidad de Bue-

nos aires y del consejo Nacional de in-
vestigaciones Científicas y Técnicas .
Su carrera docente, iniciada en la ar-
gentina en el Departamento de cien-
cias geológicas (UBa) como ayudante 
2da de mineralogía y petrografía (1962 a 
1966), ayudante de geología en el curso 
de ingreso (1964), ayudante primera en 
introducción a la geología y petrografía 
(1966-1967), fue retomada en 1987 como 
profesora regular adjunta del área mine-
ralogía, petrografía y sedimentología. en 
1994 fue designada profesora asociada en 
el área mineralogía i y ii, petrografía, cal-
cografía, gemología, geología isotópica a 
cargo de la subárea petrografía-petrolo-
gía, cargo en el que se desempeñó hasta 
el 2007. a partir de entonces tuvo a su 
cargo el dictado de materias de la carre-
ra de especialización en geología minera 
y optativas de grado y posgrado del área 
de petrología. Fue una docente entusias-
ta, dedicada y generosa. Su accionar con 
los estudiantes fue en muchos casos más 
allá de lo académico, siendo reconocida 
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y respetada por los mismos. Ha dirigido 
numerosas tesis de licenciatura y de doc-
torado en el marco de las universidades 
de Buenos Aires, La Plata, San Juan, Re-
pública oriental del Uruguay, así como 
dirigido y codirigido becas doctorales 
del coNiceT. además ha participado 
activamente en la carrera del doctorado 
de la UBa, así como actuado, en nume-
rosas oportunidades, en calidad de jura-
do de tesis de licenciatura y doctorales 
en las universidades de Buenos aires, la 
Plata, San Juan, San Luis, de la Patagonia 
SJ Bosco, Salta y del Sur. Ha dictado un 
sinnúmero de cursos de especialización 
y posgrado en el campo de la petrología 
ígnea y metamórfica, alteración hidroter-
mal y mineralizaciones asociadas y volca-
nología, tanto en universidades argenti-
nas (UBA, San Juan, La Plata, La Pampa) 
como extranjeras (república oriental de 
Uruguay y Bolivia). 
en reconocimiento a sus méritos docen-
tes la Universidad Nacional de San Juan 
la designó profesora visitante ad honorem 
(2001) y la Universidad de la república, 
Oriental de Uruguay científica visitante 
del Departamento de geología en la Fa-
cultad de ciencias (2007). 
Fue activa participante en numerosas 
jornadas y congresos nacionales e inter-
nacionales, contribuyendo con especial 
dedicación y entusiasmo particularmen-
te en la organización de los congresos de 
Mineralogía y Metalogenia (Minmet), en 
los que se la va a extrañar.
Sus investigaciones han estado guiadas 
siempre por dos de sus pasiones: las ro-
cas magmáticas y metamórficas, junto a 
la geología regional, denotándose en ellas 
una integración poco común entre la ob-
servación a escala microscópica y el mar-
co regional. las dos escalas siempre han 
estado presentes caracterizando sus estu-
dios y sustentando sus interpretaciones.
Sus contribuciones son trascendentes 
para la comprensión del magmatismo 
del Paleozoico inferior de la Puna y del 
Sistema de Famatina, su caracterización 
petrológica e implicancias tectónicas. De 
sus detallados estudios del volcanismo 
cenozoico de la Puna surgió el reconoci-
miento de manifestaciones de una erup-

tividad peraluminosa, a través de su ha-
llazgo de riolitas portadoras de topacio, 
sobre las que llamó la atención por su po-
tencial asociación con depósitos volcano-
génicos de interés económico.  
Sus aportes al estudio de los procesos de 
alteración hidrotermal, como herramien-
tas para la prospección y exploración de 
depósitos minerales de metales de base y 
preciosos, han sido numerosos y en va-
riados ambientes geológicos. Dentro de 
ellos se destacan los realizados en yaci-
mientos como agua rica (ex Mi Vida) 
los que han permitido definir asociacio-
nes de alteración hidrotermal de trascen-
dente significado paragenético, las que 
han guiado etapas prospectivas y de ex-
ploración.
En el ámbito de las Sierras Pampeanas 
orientales cabe destacar su minuciosa ca-
racterización del magmatismo cámbrico 
y neopaleozoico-triásico de la sierra de 
ambargasta. 
Sus investigaciones sobre el volcanismo 
del Paleozoico inferior y superior y del 
Triásico de Cordillera Frontal y Precordi-
llera han sentado bases y son pioneras en 
el análisis minucioso de facies asociadas a 
volcanismo submarino-subaéreo, así co-
mo en el reconocimiento dentro de ellas 
de hialoclastitas y peperitas. en esta mis-
ma línea, es de destacar su contribución 
al estudio de diques y flujos presentes en 

la Formación Playa Hermosa (Uruguay) y 
la utilización de peperitas asociadas a los 
mismos como una herramienta más para 
apoyar la edad neoproterozoica (ca. 580 
Ma) de dicha formación.
Sus investigaciones han merecido diver-
sas distinciones entre las que cabe men-
cionar el Premio de la Asociación Geo-
lógica argentina 2002 a la trayectoria y 
actuación destacada en la especialidad 
petrología. así como el premio, en distin-
tas oportunidades, a la Producción Cien-
tífica y Tecnológica de la Universidad de 
Buenos aires.
Más allá de sus aportes científicos y aca-
démicos siempre estuvieron sus cualida-
des humanas, su profundo respeto y com-
promiso hacia todos, su enorme vitalidad 
unida a su eterna sonrisa y contagioso en-
tusiasmo. Su presencia permanecerá en el 
recuerdo de sus discípulos, compañeros, 
colegas y amigos, en quienes ha dejado el 
profundo legado de sus trabajos y ense-
ñanzas y sobretodo de sus cualidades de 
excelente persona.

Dra. Beatriz Luisa Coira
Investigadora del CONICET
Centro de Investigaciones y
Tranferencia de Jujuy (CIT-Jujuy)
CONICET - Universidad Nacional de Jujuy
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