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El dr. Raúl Ringuelet nació en La 
Plata, el 10 de setiembre de 1914. 
Realizó toda su carrerea profesional 
(primaria, secundaria y universitaria) 
en establecimientos dependientes de 
la Universidad Nacional de La Plata. 
Obtuvo el título de Doctor en Cien-
cias Naturales en 1939. Se casó con 
Andreína Bocchino, paleontóloga y 
compañera de toda su vida.
Consagró muchísimos años de su 
vida a la investigación y la docencia. 
Zoólogo por naturaleza, sus trabajos 
abarcaron casi todos los temas rela-
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cionados con la materia: taxonomía, 
biología, biogeográfica etc. Además 
incursionó en temas de historia y 
botánica, como así también en ecolo-
gía, protección y conservación de los 
recursos naturales.
Desde joven mostró un gran interés 
por la investigación que se evidenció 
en1936 cuando antes de concluir sus 
estudios terciarios publicó, su primer 
trabajo: “Sobre una nueva especie 
del género Semiscolex Kinberg (Hi-
rudinea)”. Su tesis, quedó calificada 
de sobresaliente y fue recomendada 

para su publicación. Esta versó  sobre 
“Contribución al conocimiento de los 
Hirudíneos argentinos” (sanguijue-
las), taxón al que posteriormente le 
dedicó especial atención.
Conjuntamente con sus actividades 
investigativas desarrolló una inten-
sa labor docente. En 1935, se inició 
como ayudante en el Instituto del 
Museo de la Universidad Nacional 
de La Plata, lugar en el que se quedó 
toda la vida. Con el tiempo ocupó 
las Cátedras de Zoología General, 
Zoología Invertebrados, Zoología 

Sistemática, Zoología Vertebrados, 
Zoogeografía, Ecología, Limnología y 
Biogeografía. 
Como todo buen maestro tuvo la 
gran virtud de formar, aconsejar, es-
timular y dejar crecer a sus alumnos 
sin disimular su satisfacción ante el 
éxito que éstos iban obteniendo. Fue 
un gran cultor de grandes valores y 
gran difusor de la ciencia. Durante su 
larga trayectoria publicó más de 202 
trabajos de índole científica y más de 
un centenar de notas de divulgación. 



Lejos de poder enumerar todos sus 
trabajos entre los más importantes 
podemos citar: 

- Hirudíneos. Sistemática filogené-
tica y macrotaxinomía. Revisó la 
hirudofauna de Argentina, de gran 
parte de América Austral, de Mé-
xico y Costa Rica, describió nuevas 
superfamilias, familias, subfamilias 
y géneros. 

- Ectoparásitos de peces. Dedicado 
fundamentalmente a los Crustáceos 
Copépodos e Isópodos, efectuan-
do una revisión monográfica de la 
fauna argentina de Branchiura o 
Arguloida.

- Arácnidos Opiliones de Argentina 
y Uruguay. Escribió varios trabajos 
referidos a la revisión este orden en 
el país. Además delineó una mono-
grafía dedicada al análisis de clines 
paralelos en un palpator de la Ar-
gentina.

- Celenterados y Crustáceos dulcea-
cuícolas. Tratados en dos publicacio-
nes. Una sobre una medusa y otra 
sobre el pólipo colonial Cordilopho-
ra.
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 - Ictiofauna. Publicó tanto sólo 
como en colaboración numerosas 
publicaciones y tratados sobre la 
fauna ícticola marina del Atlántico 
Sur y de las aguas continentales 
argentinas. En ese sentido redactó 
además una bibliografía y un catá-
logo con ilustraciones y claves com-
pletas de todos los peces marinos 
de Argentina y Uruguay.

- Parasitología aplicada. Sobre el 
tema realizó varios aportes de inte-
rés veterinario, respecto a la bio-
logía, enfermedades ocasionadas, 
distribución geográfica etc. siendo 
muy difundido un catálogo de su 
autoría sobre parásitos de animales 
domésticos.

- Biogeografía causal. Mediante esta 
línea de investigación, desarrolla-
da en varias de sus contribuciones, 
efectuó un análisis zoogeográfico 
de la fauna acuática argentina y de 
América austral. especialmente Hi-
rudíneos y Peces, y de Escorpiones y 
Opiliones.

- Ecología marina. Fue pionero en 
los trabajos acerca de la ecología 
del litoral patagónico, determinan-

do nuevos sistemas de tipos bioló-
gicos de la fauna bentónica. Realizó 
los primeros y únicos estudios sobre 
Ciliados heterotricos de la Antártida 
y Chile.
- Limnología. Investigó profunda-
mente la ecología de la alimenta-
ción del “pejerrey”, cuyos trabajos 
comenzaron en 1942 en ambientes 
acuáticos continentales, seguidos 
luego con mayor intensidad y co-
bertura. En 1962 publicó su tratado 
sobre ecología de aguas continen-
tales y otro referido a ambientes 
argentinos y de países vecinos.

- Protección y conservación de la 
naturaleza. Fue un gran precursor 
de los estudio y manejo de los re-
cursos naturales renovables. Princi-
palmente los dedicados al usufructo 
ictícola de las lagunas pampeanas. 
Asimismo se abocó al desarrollo y 
concientización de la caza deportiva 
dentro de las reservas naturales de 
la provincia de Buenos aires.
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El optimismo puesto en sus tareas y 
su infatigable esfuerzo le permitieron 
manejar diversas  labores: dirigió te-
sis universitarias, promoviendo cur-
sos y conferencias. Además participó 
de congresos en la materia tanto en 
el país y el extranjero, muchas veces 
siendo miembro o presidente del 
comité organizador.

El dr. Raúl Ringuelet estuvo también 
ligado a una serie de asociaciones 
científicas, entre las que se destacan 
la Asociación Argentina de Ciencias 

Naturales. Fue director de la pres-
tigiosa revista “Physis” y miembro 
de su comité de redacción, también 
dirigió la Revista Ameghiniana, sien-
do su primer Director, allá por 1957. 
Además fue miembro directivo del 
Directorio del CONICET, a la vez que 
ocupó diversos cargos dentro del 
Ministerio de Asuntos Agrarios de la 
provincia de Buenos Aires, llegando 
a ser Director de Recursos Pesqueros 
y de Recursos Naturales. Organizó 
y ocupó, hasta el momento de su 
fallecimiento, el cargo de Director del 

Instituto de Limnología de La Plata 
(ILPLA).
En su trayectoria recibió muchísimos 
premios y honores tales como Pre-
mio Francisco P. Moreno, en 1977
Su gran talento sobresalió también 
en el exterior, Conociéndose aportes 
en la Universidad Nacional de Trujillo 
y en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Lima, Perú, en la 
Universidad Nacional de Guayaquil, 
Ecuador, en la Universidad de Los 
Andes, Mérida, Venezuela sin olvidar 
la República del Uruguay. 

Falleció En Puerto Madryn, Chubut, 
en la mañana del 29 de abril de 1982, 
en forma imprevista. 
Varios especialistas han escrito sobre 
su vida, y de ellos nos hemos servido 
para esbozar esta humilde semblan-
za, entre los que se destacan Inés 
Ezcurra de Drago, Andrés Boltovskoy, 
Nuncia María Tur , Luis E. Acosta, 
Juan A. Schnack o Roberto C. Menni. 
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