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El fallecimiento de Mariano deja un profun-
do vacío entre todos los que compartimos dife-
rentes momentos de su vida: en la Facultad
de Ciencias Naturales y Museo de La Plata,
donde iniciara su profesión, en la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universi-
dad Nacional de Mar del Plata, donde se de-
sempeñara como docente e investigador, e
inevitablemente en la región pampeana con
sus entrañables aves. Poseedor de una perso-
nalidad única, los que lo conocimos y tuvimos
el privilegio de trabajar a su lado disfrutamos
cada momento de su enriquecedora compa-
ñía.

Mariano nació el 13 de mayo de 1956 en Mar
del Plata y falleció el 12 de marzo de 1998 en
esa misma ciudad. Ya desde muy pequeño
manifestó una gran pasión por la naturaleza.
De la mano de su padre, según contaba él, co-
menzó a recorrer el campo y a descubrir fósi-
les en las barrancas marplatenses; a disfrutar
de un ambiente muy particular, como las vías
del tren vecinas a su casa, las que actuaban
como corredores por donde transitaban nume-
rosos animales que animaban su curiosidad.

Su vocación ya estaba signada y es así que
decidió comenzar a estudiar la Licenciatura en

Zoología en el Museo de Ciencias Naturales
de La Plata, donde se graduó en 1981. Comen-
zó a ejercer como auxiliar docente en 1977, en
la Cátedra de Zoología de Vertebrados, don-
de permaneció hasta 1987, y allí empezó su
tarea de investigación estudiando las aves de
la Laguna Llancanelo en Mendoza junto con
Carlos Darrieu y Guillermo Soave, bajo la di-
rección de Raúl H. Arámburu. En esa época
ya comenzaba a frecuentar la Laguna Mar
Chiquita (en la provincia de Buenos Aires),
donde realizó el fantástico hallazgo de la Go-
londrina Tijerita (Hirundo rustica) nidificando,
primer registro para América del Sur y dato
de sumo interés desde el punto de vista
ornitológico.

Entre 1981 y 1986, como becario, desarrolló
un proyecto sobre las aves de Mar Chiquita
bajo la dirección de Jorge Navas. Su arribo a
la laguna recién recibido, un lugar con múlti-
ples ambientes y una gran diversidad de aves,
debe haberle generado una incontenible emo-
ción, que se vio reflejada posteriormente en
su inagotable producción y contagio de las
virtudes de este lugar.

La necesidad de transmitir sus conocimien-
tos e ideas se puso de manifiesto en dos acti-
vidades a las que Mariano dedicó un esfuerzo
único: la docencia y la conservación de la na-
turaleza. En 1987 se radicó nuevamente en
Mar del Plata y se casó con Laura Ferrero, bió-
loga con quién compartió su pasión por la na-
turaleza. Ingresó en la Cátedra de Vertebrados
en la Facultad de Ciencias Exactas y Natura-
les de la Universidad Nacional de Mar del Pla-
ta, donde �primero como ayudante, luego
como Jefe de Trabajos Prácticos y finalmente
como Profesor� desplegó una vocación por
transmitir conocimientos y experiencias que
fue admirada y respetada por sus alumnos y
colegas. Sus clases y salidas al campo fueron
inolvidables� y aún hoy son recordadas con
inmensa nostalgia. Cómo no disfrutar de la
entrega de una persona que, en su afán de fa-
cilitar la comprensión de sus explicaciones, era
capaz de ejercitar los bailes rituales de las aves
durante su cortejo, o emitir sonidos guturales
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imitando alguna especie inmersa en un tupi-
do pastizal. Todo cobraba un particular senti-
do a través de sus palabras: los infinitos huesos
de los peces, la variedad de nombres de
dinosaurios, sólo por nombrar algunos.

La pasión que transmitía al recorrer y mos-
trar la naturaleza, hacían de él un compañero
ideal para salir al campo. Una de las cosas que
más extrañamos es la posibilidad que tenía-
mos de encontrar siempre un oído atento y
lleno de expectativa cuando regresábamos de
nuestras campañas sin él, ya que cada hallazgo
tenía una relevancia especial en la compañía
de Mariano. De cada observación desplegaba
cantidad de experiencias vividas que genera-
ban, posteriormente, interesantes proyectos
para estudiar.

Ya asumido su rol de profesor, empezó su
labor como director de tesistas de grado, de
doctorandos, becarios e investigadores. En
1992 comenzó a dirigir el grupo de investiga-
ción Vertebrados, con un proyecto sobre la
Ecología de Vertebrados del Sudeste Bonae-
rense.

También le dedicó parte de su tiempo a las
actividades de gestión dentro del ámbito de
la facultad; entre 1994�1998 fue Consejero del
Departamento de Biología, y siempre con un
objetivo claro: mejorar la calidad de la ense-
ñanza y de la investigación dentro de nuestra
facultad.

Otra actividad en la que Mariano depositó
una entrega inagotable fue la defensa del me-
dio ambiente, siendo Mar Chiquita y sus aves
el ámbito de su lucha. Aún cuando sabía que
atender a la infinidad de reclamos de vecinos
y funcionarios le llevaba un tiempo que no era
reconocido en los ámbitos académicos, él no
cesó de transmitir �a través de informes, char-
las, sugerencias informales y múltiples reu-
niones� la necesidad y la importancia de
conservar un lugar como Mar Chiquita.

Su proyecto de tesis doctoral fue una extraor-
dinaria descripción de la avifauna de Mar
Chiquita. Sus continuas visitas a Mar Chiqui-
ta, en las cuales siempre encontraba nuevos
registros, sumado a su perfeccionismo, un ni-
vel de detalle que lo hacían rever sus manus-
critos en forma reiterada y el buscar hasta la
última cita bibliográfica, posiblemente contri-
buyeron a hacer interminable una tesis por
muchos añorada.

Finalmente, luego de unos años de su muer-
te, Oscar Iribarne, colega y amigo de Mariano,
decidió recopilar todo el conocimiento existen-
te de Mar Chiquita en el libro �Reserva de
Biósfera Mar Chiquita: características físicas,
biológicas y ecológicas�, dedicado a su memo-
ria. En él, Marcelo Zárate, geólogo y amigo de
Mariano, escribió �Excursión a Mar Chiquita
con el profesor Martínez�, en su homenaje,
donde destaca su labor como docente y su
generosa personalidad. En este mismo libro
se publicó un capítulo en el que se resume una
parte importante de su inconclusa tesis, que
fue recopilado por su esposa con la colabora-
ción de María Susana Bó y Juan P. Isacch, y
que sin duda será una referencia imprescin-
dible de la región y de la provincia.

Su temprana partida deja a compañeros y
discípulos con una tremenda impotencia. Des-
de el punto de vista puramente científico, se
fue en un momento fundamental de su carre-
ra, cuando comenzaba a cosechar los frutos de
años de esfuerzo. Esto se puede ver reflejado
en la gran cantidad de trabajos publicados, en
los cuales tuvo un rol fundamental. Pero, más
allá de sus logros académicos, es inevitable
destacar a Mariano como ser humano, con su
eterna sonrisa y enorme generosidad. Y, tal
vez, un buen momento para recordarlo sea en
una mateada debajo de unos talas en el atar-
decer, observando el arribo de las aves a una
laguna, luego de un fructífero día de campo,
como a él le gustaba disfrutar. Hoy, a sus más
cercanos discípulos nos queda, a manera de
resignación, invocar y dejar su impronta en
nuestra tarea, recoger y sembrar su ejemplo
de pasión y honestidad.

MARÍA SUSANA BÓ Y JUAN PABLO ISACCH

Depto. de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata

Funes 3250, 7600 Mar del Plata, Argentina
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