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JUAN B. DAGUERRE

1890 - 1975

Cuando estaba por cumplir sesenta años como socio activo de Asocia-
ción Ornitológica del Plata, en forma imprevista nos dejó para siempre el
espíritu jovial y entusiasta de don Juan Bautista Daguerre. Por una cir-
cunstancia fortuita no fue socio fundador, per.o se incorporó a la Sociedad
Ornitológica del Plata en1917, a pocos meses de la fundación(28 de
julio de 1916).

Era socio vitalicio y compartía la dirección de "El Hornero" desde el
N9 4, Vol. XI, publicado en mayo de1975, o sea apenas tres meses antes
de su muerte, que se produjo el27 de agosto de1975 en Victoria, Bue-
nos Aires.



Había nacido el 30 de enero de 1890 en Lomas de Zamora y desde
su infancia fue un enam'Orado de la naturaleza. Sus actividades y su vida
t'Oda estuvieron vinculadas al estudio de la Historia Natural. Fue un
verdadero autodidacta, que pasó los primeros años de su vida y ju-
ventud en el campo junto a su padre, en Las Flores, Buenos Aires,
llegando a clasificar 144 especies de aves en uda sola localidad. Ese fue
su comienzo como ornitólogo.

Desde el NQ 1 de "El Hornero" ('Octubre de 1917) comienza a cola-
borar con donaciones de pieles de aves, y sus trabajos y contribuciones
continúan en casi todos los números siguientes, habiéndose publicado en
"El Hornero" más de 20 hasta el Vol. VI en agosto de 1935.

Formó parte de la Comisión Directiva como secretario entre los
años 1932-1934. Además, en 1930 publicó un trabajo sobre "La Avifauna
de Chascomús" y posteriormente dos en el Boletín del Centro Naval
sobre "Aves litorales de la República Argentina", I. Los Pingüinos y II.
Las Gaviotas. Comenzando en el año 1936 a colaborar en la revista "Diana",
donde llegó a presentar 29 artículos hasta noviembre de 1973.

De estos trabajos, cuyas ilustraciones también realizó, merecen des-
tacarse los relacionados con los tinámidos (perdices) y anátidos (patos).

En 1931 ingresó al Museo Argentino de Ciencias Naturales como
naturalista preparador, viajando por todo el país en diversas comisiones,
haciendo investigaciones sobre la fauna autóctona. Pasó luego en 1938
com'O naturalista al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Na-
ción, donde efectuó importantes estudios s'Obre acridiología, en particular
sobre la langosta v'Oladora.

Como entomólogo y ornitólogo, toda su vida estuvo dedicada a escribir
con el fin de divulgar el conocimiento de nuestra fauna autóctona, man-
teniendo siempre enhiestos sus conceptos fundamentales sobre la con-
servación de la naturaleza y la flora y fauna, luchando contra la per-
secución de las especies, algunas en grave decadencia numérica y mu-
chas en peligro de extinción.

Su excepcional lucidez, pese a sus 85 años, le permitía ser un gran
c'Onsejero y a la vez un incomparable charlista y conferencista, quemol" .
vaba la admiración de sus oyentes, siempre ávidos por escuchar sus conse-
jos y anécdotas plenos de veracidad y vivencia.


