
ARNALDO DE 
WINKELRIED BERTONI

(1878-1973)

Primer zoólogo paraguayo

Julio Rafael Contreras Roqué





ARNALDO DE 
WINKELRIED BERTONI

(1878-1973)

Primer zoólogo paraguayo



Fundación de Historia Natural Félix de Azara
Centro de Ciencias Naturales y Antropológicas
Universidad Maimónides 
Hidalgo 775 P. 7º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54) 11-4905-1100 int. 1228  / www.fundacionazara.org.ar

Impreso en Argentina - 2019

Se ha hecho el depósito que marca la ley 11.723. No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, 
la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, 
mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por 
las leyes 11.723 y 25.446.

El contenido de este libro es responsabilidad de sus autores

Fecha de catalogación: abril de 2019

Edición: Bárbara Gasparri.

Revisión: Sergio D. Ríos.

Foto de tapa: Arnaldo de Winkelried Bertoni. Tomada de la reedición de la obra “Avispas 
y Abejas del Paraguay”, 1973.

Esta y otra decena de obras que el Prof. Dr. Julio Rafael Contreras Roqué dejó inéditas al momento de su 
fallecimiento en el año 2017, fueron conservadas y finalmente publicadas durante los años 2018 y 2019, gracias al 
interés y trabajo de Yolanda E. Davies, Adrián Giacchino y Bárbara Gasparri.

ARNALDO DE 
WINKELRIED BERTONI

Primer zoólogo paraguayo
(1878-1973)

Contreras Roqué, Julio Rafael
Arnaldo de Winkelried Bertoni, 1878-1973 : primer zoólogo paraguayo / Julio Rafael Contreras 
Roqué. - 1a ed ampliada. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Universidad Maimónides ; 
Ediciones Fundación Azara, 2019.
   41 p. ; 24 x 17 cm.

   ISBN 978-987-1699-45-2

   1. Zoología. I. Título.
   CDD 560



ARNALDO DE 
WINKELRIED BERTONI

(1878-1973)

Primer zoólogo paraguayo

Julio Rafael Contreras Roqué





CONTENIDO

8  PRÓLOGO

11  RESEÑA BIOGRÁFICA

25  BIBLIOGRAFÍA DE ARNALDO DE WINKELRIED BERTONI

33 BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA Y/O CITADA

37  AGRADECIMIENTOS

38   PROF. DR. JULIO RAFAEL CONTRERAS ROQUÉ (1933-2017) 



PRÓLOGO

El naturalista suizo-paraguayo Arnaldo de Winkelried Bertoni (1878-1973) 
constituye una de las figuras más importantes de la ciencia del Paraguay, en 
particular de la primera mitad del siglo XX. Durante 40 años publicó cerca 
de doscientas contribuciones sobre ornitología, entomología, mastozoología, 
herpetología, ictiología, paleontología, arqueología, etnografía y lingüística. 

Aún así, Winkelried Bertoni resulta ser una figura en general poco 
conocida y pobremente recordada por sus compatriotas paraguayos, en 
parte abrumado bajo la figura de su padre, “El Sabio” Moisés S. Bertoni, 
propietario casi exclusivo del apellido Bertoni en el imaginario colectivo 
nacional. Los representantes actuales de las disciplinas antes mencionadas 
le han dado un crédito insuficiente en cuanto a su valor como precursor de 
las ciencias naturales, en particular como la del primer zoólogo formado en 
el Paraguay.

La obra ornitológica de Winkelried se destaca particularmente gracias 
a sus trabajos en el Alto Paraná, una región poco conocida por su célebre 
predecesor Félix de Azara y a quién continuó y referenció con admiración. 
Dos especies consideradas válidas hasta el día de hoy, Pulsatrix koeniswaldiana 
(Lechuzón mocho chico, Urukure’a mini) y Drymophila rubricollis (Tiluchí 
colorado, Takuari pytâ) fueron descritas por Winkelried, además de 
numerosas subespecies. Sus notas de historia natural siguen teniendo 
validez hasta la actualidad. Por otra parte, su enorme producción referente 
a las avispas, principalmente Vespidae, constituye una base sobre la que los 
especialistas en avispas neotropicales continúan trabajando. El autor de los 
“Catálogos sistemáticos de los vertebrados del Paraguay” (1914, 1939) fue además 
un pionero en reconocer la importancia de registrar los nombres de animales 
en los idiomas de los pueblos originarios, principalmente en guaraní. 

Resulta inevitable mencionar que toda la producción de W. Bertoni fue 
desarrollada en medio de carencias económicas y logísticas impensables 
para la actualidad, primeramente en Puerto Bertoni y luego en Asunción, 
a lo que debe sumarse un aislamiento involuntario, ante la ausencia de un 
círculo intelectual efectivo.



El Profesor Julio Rafael Contreras (1933-2017), ilustre biólogo e historiador 
de la ciencia paraguaya y argentina, aunque fallecido recientemente, continua 
sorprendiéndonos con su erudición, en la presente oportunidad con una 
recuperación de la memoria de A. de W. Bertoni, a quien extrae del olvido 
o del recuerdo inadecuado, de una forma similar a la que ya nos prodigó 
con sus obras acerca de Félix de Azara y Guido Boggiani. Si esta vez, el 
material presentado no ofrece la extensión de los sendos trabajos publicados 
sobre aquellas otras dos figuras, es básicamente por la escasa documentación 
disponible sobre A. de W. Bertoni. 

Es muy apropiado reiterar las palabras escritas por el intelectual y político 
paraguayo Natalicio González en su “Geografía del Paraguay” (1964), haciendo 
referencia a Winkelried: “No es posible hablar de las avispas y abejas del Paraguay 
sin transitar por los caminos ya abiertos por A. de Winkelried Bertoni. En realidad, 
a este paraguayo sabio y modesto, que pone sordina a las resonancias de la fama, 
debe la nación el conocimiento exhaustivo de la fauna autóctona. Ha completado la 
grande obra de Azara, a la par y en mayor medida que von Ihering; y se le cite o no, 
en todo lo que se escriba sobre este tema se descubrirá, necesariamente, algún eco de 
su palabra docta y claros vestigios de sus investigaciones, sabias, cautelosas, que en 
ocasiones abarcan campos no explorados por ningún otro”. La presente obra del 
Prof. Contreras, contribuirá sin dudas al adecuado reconocimiento de la obra 
de Winkelried.

Debemos a Yolanda Davies, Adrián Giacchino, Bárbara Gasparri y a la 
Fundación Azara el rescate y edición del manuscrito inédito del Prof. Julio 
Rafael Contreras Roqué.

Sergio D. Ríos 
Dpto. de Arqueología y Paleontología 

Dirección General de Patrimonio Cultural 
Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay.
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ARNALDO DE WINKELRIED BERTONI (1878-1973)

RESEÑA BIOGRÁFICA

rnaldo de Winkelried Bertoni nació en un pequeño pueblito -casi una 
aldea- de Lottiga, en el valle alpino del Blenio, en la Suiza italiana, el 28 

de diciembre de 1878. Era hijo del afamado naturalista Moisés Santiago Berto-
ni (1857-1929) y de su esposa Eugenia Rossetti (1856-1929), miembros ambos 
de familias de antiguo arraigo local. Fue el segundo hijo de la que sería una 
familia numerosa.

Su padre fue un destacado naturalista y protagonizó una de las más no-
tables hazañas humanas e intelectuales entre los europeos que adoptaron a 
América como tierra propia y desarrollaron en ella un aventura colonizadora 
y científica, que en el caso de Moisés Santiago Bertoni tuvo mucho de heroico, 
pero mucho más aún de utópico. 

En el mismo año del nacimiento de su hijo Arnaldo de Winkelried abando-
nó Moisés Santiago los estudios de derecho que había iniciado sin una voca-
ción definida para corresponder a los deseos de su padre. Tras esa ruptura, la 
primera en una serie que debía conducirlo a su destino tan particular, inició 
en Ginebra el curso de botánica, vocación que habría sido estimulada por su 
madre (Baratti y Candolfi, 1994).

El de Moisés Santiago Bertoni fue un caso de exaltación de un yo desmesu-
rado, que acompañado de una voluntad de hierro y de un estoicismo extremo, 
desarrolló en suelo americano una actividad tan intensa que devoró, no sólo 
su propia vida, sino conjuntamente la de sus familiares. Todo ello en aras de 
un proyecto grandioso realizado primordialmente en la selva subtropical del 
Alto Paraná, en el Paraguay, cuyos frutos constituyen un hito fundamental en 
el desarrollo de la ciencia paraguaya. 

En el mismo se entremezclaron elementos de epopeya romántica, de fan-
tasía saint-simoniana y de enciclopedismo dieciochesco, ávido por abarcarlo 
todo en una mente enervada, cuyas hazañas debían perpetuar y profundizar 
sus hijos y nietos, en una familia modelo, cuya constitución pretendió incluso 
proyectar y manejar hasta el límite de lo inhumano, lesionando temprana-
mente la psicología de sus hijos, en especial la del que parece haber sido el 
más inteligente y sensible de los mismos: Arnaldo de Winkelried.

A
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Llegó Arnaldo de Winkelried tempranamente, siendo todavía muy niño, a 
América del Sur, acompañando a sus padres. Primero se asentó la familia en la 
actual provincia argentina de Misiones, sobre el arroyo Yabebyry, cerca de la 
antigua misión jesuítica de Santa Ana, la misma en la que poco más de medio 
siglo antes tuviera lugar el proyecto colonizador de Aimé Bonpland, adscripto 
a la efímera República Entrerriana del caudillo Francisco Ramírez, y abortado 
por el ataque de las tropas paraguayas en diciembre de 1821, tras el cual el sa-
bio francés pasaría casi una década de reclusión en el Paraguay del doctor José 
Gaspar Rodríguez de Francia. 

Llegaron allí los Bertoni en 1884, experimentando privaciones y peligros 
hasta que la imperiosa e inmediata necesidad de salvar sus vidas1 los impul-
só a dejar todo y huir al Paraguay, en un accidentado viaje en el que estuvo 
en riesgo de perder la vida ahogándose, el hermano menor de Arnaldo de 
Winkelried, al naufragar en el río Paraná la canoa en la que se trasladaban.

Se conoce muy poco acerca de la infancia y la adolescencia temprana de A. 
de Winkelried, pero el contexto de la correspondencia de su padre, el carácter 
del mismo, así como el examen de las duras condiciones materiales que ro-
dearon a la familia hasta aproximadamente el fin del siglo XIX no dejan marco 
sino para interpretar que esa etapa de la vida del segundo hijo2 de don Moisés 
Santiago fue durísima, carente de opciones, con escasas alegrías, falta casi en 
absoluto de las condiciones que hubieran sido propias de un niño urbano y 
burgués de su tiempo. 

Se distinguió tempranamente por su carácter serio y estudioso, muy ligado 
a la dirección paterna. Don Moisés se ilusionó durante muchos años en que 
sería “…es él entre mis hijos al que la naturaleza y las circunstancias parecen haber 
designado como el mejor sucesor de nuestra línea, el más indicado para transmitir a 
la posteridad, con nuestra sangre, una herencia intelectual” y, más adelante agrega 
“…siempre he pensado que Winkelried seguirá unido a mi obra como colaborador, 
primero y más tarde como el primer continuador y sucesor”3.

Al transcurrir su infancia, al mismo tiempo que gozaba de la atención pre-
ferencial de su padre, estuvo sometido a las fuertes presiones de un marco 

1Tuvieron que mudarse para salvar sus vidas debido a que la llegada de los Bertoni y otros colonos suizos no fue bien vista 
por quienes tenían intereses en las tierras a ellos asignadas (Baratti y Candolfi, 1994). 
2Lo precedió solamente el primogénito Reto Divicone Bertoni (1877-1968) y Arnaldo de Winkelried fue uno de los cinco 
hijos europeos del matrimonio Bertoni-Rossetti, que en total tuvieron trece hijos, el último de ellos, Aristóteles Eugenio 
(1900-1990), nacido al comenzar el siglo XX.
3En carta de Moisés Santiago Bertoni a Eugenia Struzzi, el 12 de noviembre de 1911 (tomada de Baratti y Candolfi, 1994).
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familiar de obligación y sanción con marcada perduración calvinista, a pesar 
de la proclamada condición de libre-pensador de su progenitor.

El hecho es que Arnaldo de Winkelried pasó muchos años inmerso ex-
clusivamente en el medio familiar, en el cual se educó y gracias al cual 
desarrolló su vocación de naturalista, demostrando una temprana disposi-
ción para el estudio de la zoología. Tienen razón Baratti y Candolfi (1994) 
cuando dicen que Arnaldo de Winkelried fue el único verdadero científico 
de la familia. En ese sentido superó ampliamente a su padre en lo que se 
refiere al manejo metodológico y conceptual de la botánica y la zoología y 
a la sobriedad y estrictez de su expresión. En los demás aspectos, si bien 
careció del enciclopedismo de su progenitor y de la intensidad productiva 
del mismo, nunca se dejó llevar por la fantasía romántica del patriarca de 
Puerto Bertoni. 

José Ortega y Gasset reclamó para el arte de la biografía el derecho de cu-
brir los vacíos -verdaderos segmentos desconocidos de una trayectoria vital- 
con hipótesis explicativas capaces de reconstruir en alguna medida discerni-
ble al personaje. Pero esas hipótesis deben contar con un mínimo de soportes 
documentales y fácticos sobre los cuales asentar. En el caso de Arnaldo de 
Winkelried, éstos son mínimos y demasiado elusivos como para lograr un 
perfil que lo presente más claramente que esas desvaídas fotografías de las 
que se dispone para reconocer su ser físico. Una de ellas, tomada cerca de 
1902, muestra a un joven de 24 años, con expresión aniñada, aparentemente 
serena pero con un dejo de tristeza inocultable. Está vestido con elegancia 
-tal vez en alguno de sus viajes- pero hay en él algo de desvaído y distante. 
Otra de 1914 -ya con 36 años de edad y tomada poco antes o después de su 
gran decisión de dejar para siempre Puerto Bertoni. La misma lo muestra más 
humildemente vestido, distante y con expresión distraída. Ya bullen en él los 
fantasmas que está por dejar o que acaba de apartar de su vida cotidiana para 
reavivarlos cada vez más en el largo exilio que aparenta ser su vida.

Por esos años que coinciden con el curso de la Primera Guerra Mundial en 
Europa, Arnaldo de Winkelried está por iniciar la etapa de gran producción 
y el esfuerzo competitivo con su propio padre, en un impulso que se agotará 
pronto, no sobrepasando una década de la muerte de este último, en 1929, 
y que parece haberse ido desgranando a medida que fallecían sus mayores 
amigos y los allegados más íntimos para desembocar en el gran silencio de 
las últimas de décadas de su larga vida.
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Desde aquella última fotografía en adelante, resulta muy difícil seguir al 
personaje hasta el encuentro con la figura emancipada, con un rictus entre 
triste e irónico en sus labios, del nonagenario que aparece en una de sus últi-
mas fotografías tomada poco antes de su muerte, precedida algunos años an-
tes por un retrato más formal, que aparece en la introducción de la reedición 
de su trabajo sobre las abejas y avispas del Paraguay, publicado en Buenos 
Aires en 1911.

Baratti y Candolfi (1994) llaman a Arnaldo de Winkelried “enigmático”, y la 
omnipresencia de ese enigma es permanente para el que trata de reconstruir 
su trayectoria vital y mental, pero eso trasciende al campo de su personalidad, 
de su psicología. No es posible comprenderlo sin ingresar al dominio de su 
particularísima circunstancia vital e histórica. 

Es muy difícil para el estudioso de la ciencia paraguaya de la primera 
mitad del siglo XX, no vincular comparativamente el ambiente formativo 
social4 y psicológico de Arnaldo de Winkelried con la de su casi coetáneo 
-apenas dos décadas más tardío- León Cadogan (1899-1973) también venido 
al mundo en un ambiente “gringo” ruralizado en el interior paraguayo y 
en una cultura exótica, víctima de estrecheces y padecimientos económicos 
como Bertoni, guaranizado como él, autodidacta como él, pero que pudo 
hallar en su motivación científica, transformada en afecto casi místico por 
su objeto de estudio, un sostén vital que faltó en Arnaldo de Winkelried 
Bertoni y que diferencia tanto los años maduros de febril tarea de Cadogan, 
en comparación con la melancolía cada vez más distante y abrumada del 
primero.

A lo sumo -en el caso del historiador de la ciencia- cabe interpretar el as-
pecto interior del personaje en cuanto se relacione con las modalidades, la 
secuencia y las pausas o abandono final de la investigación y, particularmen-
te, de la publicación de trabajos escritos y en la formación de discípulos. En 
el caso de Arnaldo de Winkelried resulta demasiado particular su mundo de 
circunstancias como para no haber influido en su obra creativa. 

Casi no hay testimonios al respecto de creencias religiosas en él. Los recuer-
dos de los que lo trataron refieren para Arnaldo de Winkelried una persona-
lidad de librepensador, casi enteramente ateo5, que habría ido cayendo en un 

4Véase al respecto las memorias de León Cadogan (Asunción, 1990).
5En realidad, supuesto ateo, pues nunca hacía comentarios aseverando esa posición, a la que daba a conocer sólo velada-
mente en forma de escepticismo religioso en lo que atañe a las religiones organizadas con sus cultos y sus ritos.
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manso, creciente y paralizante escepticismo. ¿Hasta qué punto pudo haber 
sido esa la realidad interior del solitario de la calle España?, ¿Habría muerto 
por completo en él el mundo creacionista, deísta y puritano de sus ancestros?. 
Por ejemplo, no hay referencia alguna a la evolución ni al darwinismo en sus 
escritos. En su investigación zoológica aparenta deslizarse cómodamente 
por un segmento temporal de la historia de la vida y cuando debe referirse 
a hábitos y diferencias de comportamiento se percibe en él cierta cuota de 
lamarckismo transformista. En sus escasos trabajos con referencia paleonto-
lógica se reduce a ser informativo, sin especulaciones evolutivas ni teóricas.

Del inventario de la biblioteca familiar, o al menos, de lo que resta de ella 
depositada después de la muerte del padre y tras amargos desencuentros 
entre los hermanos, en manos de Andrés Barbero, quien la adquiriera para 
preservarla en su Fundación6, se percibe en primer lugar lo completa y re-
presentativa de la misma en cuanto a la producción específica de su tiempo. 
En segundo lugar se trata de una biblioteca que ha sido leída y releída: 
sus obras y separatas, éstas son las que más abundan aparecen señaladas, 
glosadas al margen, comentadas en espacios libres y hasta exorcizadas con 
rechazos críticos apasionados. Predomina en esas anotaciones la letra del 
padre, pero en algunos casos aparece también la más menuda y redondeada 
de Arnaldo de Winkelried. Pero también se destaca en su acerbo la ausencia 
de las obras del evolucionismo haeckeliano, del materialismo de Bruckner 
y del fisiologismo de Loeb. También falta el exponente máximo del trans-
formismo vitalista que fuera Félix Le Dantec. Esta carencia no puede ser 
casual y sólo cabe suponer en que pudiera haberse efectuado alguna cen-
sura ya sea por parte de los propietarios originales de la biblioteca y por el 
adquirente, lo que no es muy posible debido a la amplitud y equidad de la 
personalidad científica y moral de Andrés Barbero. Es posible que el antes 
librepensador Moisés S. Bertoni hubiera saciado por completo su interés 
por obras filosóficas o doctrinarias, llegando hasta sentir rechazo por ellas 
en aras de un creciente espiritualismo básicamente cristiano, con tonalidad 
tolstoiana. 

A pesar de que su padre tuvo una buena formación académica europea, 
mientras que Arnaldo de Winkelried fue eminentemente autodidacta, en 
quien traslucen más las huellas de una heterodoxia autodidáctica y, a veces, 

6Hoy está depositada en el Museo Andrés Barbero, integrando su valiosa biblioteca.
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poco rigurosa es en el primero, mientras que los textos científicos7 de su hijo 
son casi inobjetables por su lenguaje, precisión y estructura lógica.

Nunca fue preocupación central de Arnaldo de Winkelried el formular y sos-
tener una teoría final del conocimiento científico. Además, fue siempre parco, es-
casamente expresivo y hasta dio a sus escritos cierto estilo secamente telegráfico 
en sus últimos años productivos, en la década siguiente a la muerte de su padre. 
Sin embargo, una lectura atenta de sus textos permite develar una preocupación 
epistemológica orientadora de nivel asombrosamente moderna. Eso no se des-
taca tanto en su obra ornitológica -la ornitología es una “ciencia amable” como 
dijera Niko Tinbergen (1907-1988), sino en la producción de carácter entomoló-
gico. Sus revisiones de géneros y de especies, sus conceptos sobre la validez y 
jerarquización de rasgos clasificatorios, aunque nunca explícitamente, revelan 
una sólida fundamentación racional. 

Además toda obra biológica de valía conlleva el planteo de incesantes porqués 
que hacen trascender al verdadero científico el aspecto meramente fáctico para 
entrar en el campo de las ciencias auxiliares, y -a veces- en la filosofía y la histo-
ria de la ciencia. En este sentido Arnaldo de Winkelried ha sido a la vez zoólogo 
sistemático, etólogo, ecólogo y biogeógrafo, pero su formación humanística era 
demasiado limitada como para entrar en campos teóricos o especulativos más 
profundos. Posiblemente su cosmovisión era de tipo naturalista, metodológica-
mente positivista -estuvo inmerso en el ambiente retrasadamente positivista del 
Paraguay en su primera década asuncena- y si bien pudo estar en alguna medi-
da influenciado por el panteísmo tolstoiano de don Moisés Santiago de sus años 
mayores, se percibe en él una actitud de librepensador agnóstico y con cierto 
escepticismo en su visión del mundo y de la vida.

Cuando en 1919 viajó por el norte paraguayo en compañía del médico Luis S. 
Migone8 y ulteriormente de Andrés Barbero9 se dedicó centralmente a colectar 

7Prácticamente no se conocen otros escritos adicionales: memorias, ensayos, notas u otro tipo de anotaciones. Apenas si quedan 
algunas cartas y un par de notas necrológicas escritas por él, lo que resulta muy precario para documentar en alguna forma su 
pensamiento más íntimo y personal. Actualmente, y en la medida en que van desapareciendo los testigos presenciales de su 
existencia, Arnaldo de Winkelried se va transformando en una figura casi sin huellas y sin vestigios personales más allá de lo 
formal de su actuación científica e institucional, y de sus resultados escritos.
8Luis S. Migone (1876-1954). Fue un destacado médico paraguayo, integrante de la primera promoción egresada de la Facultad 
de Medicina de Asunción. Fue discípulo del Dr. Michael Elmassian, del Instituto Pasteur de París, venido a Asunción por 
contrato del gobierno paraguayo. Inició sus investigaciones desde su época de estudiante participando de interesantes 
descubrimientos parasitológicos. Fue docente e investigador destacándose como microbiólogo y epidemiólogo. Participó de la 
Guerra del Chaco como Coronel de Sanidad. Tuvo una vida de dura dedicación al trabajo y al estudio y de modestia ejemplar.
9Andrés Barbero (1877-1951). Fue médico, filántropo y promotor de la ciencia y de la cultura en el Paraguay. Realizó 
investigaciones en diversos campos de la medicina, la biología aplicada y la química. Fue mecenas y un activo impulsor de 
instituciones civiles de estudio y de beneficencia y, además, creador del Museo Etnográfico que hoy lleva su nombre. Dejó como 
legado póstumo sus bienes a la Fundación La Piedad, para sostener sociedades de bien público y academias de ciencia y de 
estudios históricos.
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ejemplares de himenópteros, a estudiar su biología y sus hábitos, y a espe-
cular acerca del por qué de su distribución y abundancia o escasez local en 
las distintas zonas del Paraguay que fueron recorridas. Además buscaba 
siempre descubrir la correlación de las especies con su medio, tratando de 
caracterizar a cada una para un hábitat particular. 

Sobrepuesto al cerrado mundo de sus padres y, tal vez como única expansión 
externa, fue inevitable el contacto y la participación activa de los niños Bertoni 
en el trato cotidiano con peones paraguayos y con indígenas. Por un rasgo muy 
especial de su carácter y de su tan particular concepción del mundo, don Moisés 
Santiago, no sólo no combatió el aprendizaje del guaraní y su adopción como 
lengua cotidiana entre sus hijos, sino que también él logró aprenderlo -aunque 
parece haberlo dominado bastante mal- y trató de interpretar etimologías y de 
captar en la lengua aspectos culturales de la que él llamó la “civilización guara-
ní”. 

Ese sentimiento hacia el idioma guaraní de don Moisés Santiago se hizo ex-
tensivo, por lo menos, a sus hijos Arnaldo de Winkelried y Guillermo Tell. En 
toda la obra del primero se nota el “afecto lingüístico” por el idioma indígena 
del Paraguay y su delectación por exponer y usar el léxico guaraní para denomi-
nar plantas y animales. Al crearse la Academia de la Lengua y Cultura Guaraní, 
en 1920 fue miembro del primer Consejo Directivo de la misma, aunque no figu-
ra como socio fundador (Báez Allende, 1976), le correspondió el sexto ordinal en 
la posición de los académicos de número, junto a muchas de las figuras más des-
tacadas de la cultura paraguaya que llenaran los 76 sitiales originales hasta 1976.

Aunque era suizo de nacimiento, jamás actuó como extranjero. Se sintió pro-
funda e íntimamente paraguayo. Su amor a la lengua guaraní es parte de esa 
posición que adoptaron los hermanos Bertoni con respecto a la cultura nacional. 
Tal vez haya sido en el caso de su hermano Guillermo Tell -éste ya había nacido 
en el Paraguay- con quien culmina el nacionalismo paraguayo de la familia.

Se dedicó Arnaldo de Winkelried al estudio de la fauna paraguaya, especial-
mente de las aves, y también de los mamíferos (incluyendo los fósiles, por los 
que hizo alguna que otra incursión, correspondiéndole un papel importante 
en la escasa bibliografía nacional acerca del tema10) y de los insectos, particu-

10A. de W. Bertoni dio cuenta en los años 1924, 1928 y 1931 acerca de los descubrimientos de fósiles efectuados por Rocholl 
y Bergmann en el lecho del río Pilcomayo, quienes hallaron mamíferos “terciarios”, actualmente considerados de edad 
Cuaternaria. En 1939 dio a conocer hallazgos fosilíferos en rocas calizas terciarias de Villeta, de edad paleogena (según 
Bertoni), tratándose de moluscos a los que él supuso aún vivientes en el Paraguay (Cardozo, 1979). A la fecha, no se han 
hallado en Paraguay otros fósiles asignables a dichos niveles.
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larmente de los Hymenópteros (abejas y avispas). Al respecto suele haber 
disparidad en la consideración que se le brinda: algunos lo definen como 
ornitólogo, otros como entomólogo. La respuesta más realista a la cuestión 
es que se inició como ornitólogo, seguramente bajo el influjo de su padre 
que lo quería desarrollando esa especialidad. Su obra de 1901 acerca de las 
aves del Paraguay es su publicación más extensa sobre el tema, además de 
ser uno de sus primeros trabajos (solo precedido por algunas notas referen-
tes a especies de importancia económica) y recibe elogios por ella (Lynch 
Arribálzaga, 1903; Contreras, 2003), aunque la gran mayoría de los géneros 
y especies propuestos como nuevos en dicha obra resultaron ser sinónimos 
de otras previamente descriptas. Este último hecho tal vez jugó un papel 
importante en relación a la disminución de la producción ornitológica de 
Bertoni, pero contribuyó a que sus publicaciones posteriores sean más ri-
gurosas. Después publicó algunos trabajos complementarios y poco más de 
una decena de notas puntuales sobre el tema. Ya hacia 1905 estaba empeña-
do en estudios entomológicos que prosiguió durante toda su vida activa, es 
decir, hasta la década de 1930. Es evidente que su solvencia, profundidad y 
amplitud de enfoque hacen de él un destacado entomólogo y como tal pue-
de ser considerado el primero que practicó esa especialidad en el Paraguay 
con residencia definitiva en el país. 

En lo referente a ornitología trató de continuar la obra precursora de Félix 
de Azara, lo que cumplió con eficiencia, demostrando sus condiciones como 
ornitólogo en su trabajo de 1901 (Contreras, 2003), escrito en plena juven-
tud y después de un gran esfuerzo autoformativo bajo la guía de su padre, 
erudito, autoritario y en algunos aspectos casi mesiánico. Es indudable que 
don Moisés Santiago puso sus miras centrales en cuanto a la viabilidad de 
su gran proyecto en la colaboración de su hijo Arnaldo de Winkelried, del 
cual decía: “Winkelried debe continuar sus colectas y estudios ornitológicos; por lo 
demás es éste un muchacho que no necesita de universidad para estudiar y perfec-
cionarse, dotado como está de una vocación excepcional y de una dedicación ejem-
plar. Tiene 17 años y ya un hombre de 30” (citado por Garcete-Barrett, 1998).

En cuanto a su dedicación a la entomología, si bien sus primeras observa-
ciones éditas datan de 1909, es posible que ya las realizara desde hacía años, 
pero en forma general, como curiosidad naturalista, que en él era amplia e 
inédita, a veces de una claridad y lucidez de interpretación que llama la aten-
ción en sus trabajos. Lo más posible es que la entrada en la familia Bertoni 



Primer zoólogo paraguayo

19

de Curt Schrottky11, un joven entomólogo europeo, aparecido en la región 
cerca de 1905 y que tres o cuatro años después se casara con Inés, hermana 
de Winkelried, yendo a residir en Puerto Bertoni en su momento de apogeo12.

Es evidente que Arnaldo de Winkelried y Curt congeniaron muy bien y 
pronto estuvieron trabajando asociados, como lo revelan los trabajos en coau-
toría y las referencias mutuas, tanto por la dedicatoria de nuevas formas taxo-
nómicas, como por los agradecimientos por la cesión de ejemplares de estudio.

Posiblemente fue entonces cuando Arnaldo de Winkelried alcanzó su máxi-
mo relacionamiento con “amigos y colegas”, como los designa, particular-
mente con Eugenio Giacomelli13, de La Rioja, Argentina, con C. Hulbrich de 
Rosario, Santa Fe, también de la Argentina, con Juan Brèthes14, y con Adolpho 
Ducke15 del Museu Emilio Goeldi, de Pará, Belem, Brasil. También se relacionó 
con Carlos Bruch, de Buenos Aires16. Recibía apartados de trabajos y libros de 
Europa, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile. En esos años correspondía 
activamente con sus colegas y producía con un ritmo inusitado para un cien-
tífico como él, vocacional y aislado de todo aparato institucional de apoyo.

11Curt Schrottky (1874-1937). Entomólogo alemán que se trasladó al Paraguay después de una estadía en la Argentina, 
radicándose después en Encarnación, seguramente en los primeros años del siglo. Atraído por la fama de la familia 
Bertoni, se relacionó prontamente con ellos, particularmente con el joven Arnaldo de Winkelried, y en 1905 continuó sus 
publicaciones entomológicas paraguayas con un trabajo (Schrottky, 1905), en cuya introducción le agradece por el envío 
de especímenes de himenópteros de Puerto Bertoni, que sería continuado en ulteriores publicaciones (1906a, 1906b, 1907a, 
1907b, 1908, 1909a, 1909b, 1909c, 1909d ) y después prosiguió en colaboración con Arnaldo de Winkelried (1910, 1911). 
Siguió relacionado con la familia y acabó contrayendo matrimonio con Inés (1884-1969), que era la segunda hija de los 
Bertoni de ese nombre, pues la primera sólo vivió de 1883 a 1886. La segunda nació en Misiones, Argentina cuando la 
hermana aún vivía, y es posible que, como suponen Baratti y Candolfi, no se llamara realmente así, y sólo más tarde fuera 
designada así en recuerdo de su hermanita fallecida. La precariedad del registro civil de entonces permitía esos manejos, 
más aún en el caso de los Bertoni, que estaban -en lo que les interesaba- más allá del orden formal de la incipiente sociedad 
de la provincia argentina de Misiones y del interior paraguayo. No hay documentación acerca de su persona y solían darle 
el apodo de Tarila. Con respecto a la vida de Curt Schrottky, la información disponible es escasísima y fue recopilada 
excelentemente en la contribución de Rasmussen et al. (2009). Su período productivo continuó en la década 1910-1920, 
con diversos trabajos en revistas internacionales (1913, 1915, 1920), y ya en 1915 parece estar viviendo nuevamente en 
Encarnación. En 1920 todavía aparecen trabajos de su autoría. Tuvo cuatro hijos, de los cuales uno, Sigisfredo Schrottky 
fue el compilador y editor de obras familiares, especialmente hacia 1940 cuando publicó algunas obras inéditas de su 
abuelo Moisés Santiago, mediante una efímera Editorial Guaraní, de Asunción. Su vida permanece casi ignorada; tan 
sólo Lizer y Trelles (1947) le dedica una página recordatoria que más abre que cierra los misterios que rodean su vida. 
Aparentemente sus descendientes en el Paraguay se han perdido o alejado pues en el país no permanece su apellido en 
ninguna guía telefónica. 
12El mismo tiene lugar hacia 1910, cuando la Estación Agronómica de Puerto Bertoni está en pleno funcionamiento y es 
una época en la que don Moisés Santiago retiene todavía al conjunto de sus hijos y los matrimonios de sus hijas le deparan 
colaboradores como el ya mencionado Schrottky, y el estudiante Juan B. Jiménez, que se casó con Vera (1880-1966), la que 
seguía cronológicamente a Arnaldo de Winkelried, también suiza de nacimiento, llamada realmente Vera Zassoulich. Se 
constituyó un buen conjunto de trabajo entre los hijos Arnaldo de Winkelried, Guillermo Tell (1889-1963), Moisés Santiago 
(1887-1967) y sus dos mencionados cuñados. En 1915 ya estaba instalado nuevamente en Encarnación con su familia.
13Eugenio Giacomelli (1879-1941). Entomólogo y ornitólogo argentino, pasó la mayor parte de su vida en la provincia de 
La Rioja. Era de profesión bioquímico y dedicó sus mayores esfuerzos a la docencia.
14Juan Brèthes (1871-1928). Entomólogo francés, radicado desde sus 19 años de edad en la Argentina. Llamado primero 
por su vocación religiosa, pronto se volcó por entero a la entomología. Fue docente e investigador, con numerosas 
publicaciones especializadas y de divulgación, en forma predominante dedicadas a los himenópteros.
15Adolpho Duke (1876-1959). Botánico, entomólogo y etnólogo brasileño, de origen italiano.
16Carlos Bruch (1869-1943). Entomólogo del Museo de La Plata.
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En 1905 realizó el joven Arnaldo de Winkelried un viaje a la Argentina, 
visitando los museos de Buenos Aires y de La Plata. A este último los Bertoni 
habían enviado en 1893 muestras de la fauna paraguaya entre las cuales “hay 
algunos pequeños mamíferos, por si han sido mal rotulados como los reptiles17, advier-
to que son todos procedentes de la orilla paraguaya del Río Paraná. En mi visita de 
1905 a dicho museo no he podido reconocerlos”.

En mayo de 1920, y al poco de regresar de una expedición al norte paragua-
yo, viajó Arnaldo de Winkelried a Buenos Aires, donde visitó las colecciones 
ornitológicas del por entonces denominado Museo Nacional de Buenos Aires 
(actualmente Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia), 
donde fue recibido por el conocido ornitólogo ítalo-argentino Roberto Dabbene 
(1864 -1938), quien en un artículo publicado en julio de ese mismo año (Dab-
bene, 1920) reconoce lo acertado de una observación de Bertoni acerca de la 
correspondencia del loro llamado “Canindé” por Félix de Azara, con la especie 
Ara ararauna de Linnaeus.

Si bien se destacan en sus primeros trabajos ornitológicos -y de acuerdo con 
una visión moderna y más objetiva del tema- ciertos defectos que son producto 
principal del aislamiento y de la falta de contacto formal con un medio más 
preparado y profesional en el tema, se pone de relieve su capacidad de obser-
vación, su adiestramiento taxonómico -al que perfeccionaría al máximo en su 
etapa de producción entomológica- y la erudición bibliográfica que logró a pe-
sar de las enormes dificultades de comunicación de su tiempo, especialmente 
desde el distante emplazamiento de Puerto Bertoni, a la que deben sumarse las 
condiciones de pobreza casi permanente que dificultaban su compra de libros, 
suscripción a revistas especializadas e incluso, el franqueo de su copiosa corres-
pondencia.

Es muy posible que si la vida de A. de Winkelried hubiera seguido por ca-
rriles normales su producción se hubiera encauzado hacia una enorme reali-
zación ornitológica, para la que su obra de 1901 sólo sería un primer ensayo. 
Sin embargo no pudo ser. El ambiente de la gran familia Bertoni, aislada en la 
lejanía de Puerto Bertoni en el Alto Paraná distaba de ser un medio “normal”. 

17 Seguramente los envíos de 1893 fueron remitidos al naturalista argentino Francisco Pascasio Moreno, por entonces 
director del Museo de La Plata. Según el propio A. de Winkelried esos envíos correspondían a las colecciones realizadas 
por su padre entre 1884 y 1892, y “continuadas por mí desde 1892” (Bertoni, 1914: 17). Su queja por la confusión de esos 
ejemplares responde a que en el caso de los reptiles y batracios, “por descuido del preparador que los ha rotulado en el Museo 
aparecen todos como procedentes de Misiones, sin hacer mención del colector, a pesar de ser una buena parte paraguayos”.
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Al aislamiento se sumaban otras presiones que por momentos se tornaban in-
tolerables o destructivas. 

El destacado zoólogo argentino Max Birabén recordaba que en más de una 
ocasión A. de Winkelried le había comentado que su gran tarea sería la de pu-
blicar el catálogo definitivo de la fauna del Paraguay. Eso todavía sucedía en 
la primera mitad de la década de 1940, cuando Birabén recibió cartas de A. de 
Winkelried solicitándole datos y copia de numerosas publicaciones, todo eso 
como parte de una relación epistolar que venía de la década anterior. Por esa 
referencia se puede asumir que por entonces conservaba todavía este último, 
ciertas esperanzas en realizar una obra de envergadura, ilusión que luego fue 
perdiendo.

Al iniciarse la década de 1940, todavía estaba fresco el recuerdo de su Catá-
logo de 1939, que, a su vez, es una actualización del de 1914, publicado segura-
mente bajo el impulso de su padre -con el que todavía convivía- y como parte 
de una ambiciosa obra mayor de don Moisés Santiago18.

En el Catálogo de 1939 refiere el autor que la versión primera, publicada en 
1914, había sido preparada para el primer centenario nacional el Paraguay en 
1911, “pero no me fue posible darlos a luz por motivos ajenos a mi voluntad19. Fue 
pues para 1914, pero el manuscrito fue puesto al día hasta 1913, como reza el 
subtítulo de la edición impresa en el Establecimiento Gráfico de E. Brossa, en 
Asunción, en una edición de 86 páginas, seguramente costeada por entero por 
la familia.

Llama la atención que el Catálogo de 1939 tiene una introducción que es casi 
textual de la de 1914, incluyendo la nota de pie de página, sólo que adaptada a 
las variaciones sufridas hasta 1937 por el conocimiento de la fauna paraguaya. 
Lo mismo hace con las páginas preliminares dedicadas a cada clase de verte-
brados. Esta rara reiteración un cuarto de siglo después revela que o el autor 
estaba sumido ya en una inercia difícil de superar; o que esa forma de actuar, 

18En la portada del trabajo publicado en 1914: Fauna Paraguay. Catálogos sistemáticos de los vertebrados del Paraguay, de Arnaldo 
de Winkelried Bertoni, se lee: “Moisés S. Bertoni. Numeración novenal 59:1. Descripción Física y Económica del Paraguay”. 
Se trataba del proyecto máximo del patriarca de Puerto Bertoni. En 1907 había publicado un folleto de presentación y 
descripción de la obra, que tenía características de una ambiciosa enciclopedia. Como lo señalan Ramella y Ramella-
Miquel (1985: 20), dicha obra “hubiera tenido que describirle Paraguay bajo todos sus aspectos; desde su historia hasta su geografía, 
pasando por la antropología; desde la botánica a la hidrografía, pasando por la geología y la agricultura”. El primer fascículo, 
dedicado a las Oenoteráceas del Paraguay se publicó en 1910. De acuerdo con los autores precedentemente mencionados, 
sólo se habrían publicado 11 monografías, abarcando 1.700 páginas de 6.500 previstas en el prospecto de presentación. 
Sin embargo, no tienen en cuenta que don Moisés Santiago incluyó, al menos, la obra de su hijo de 1914, que lleva el poco 
claro acápite de “Numeración novenal, 59:1”. Era la obra central del proyecto familiar del padre de Arnaldo de Winkelried, 
coincidente y conectado con el de un clan familiar dedicado entera y solidariamente a la ciencia.
19Posiblemente debido a la situación de pobreza por la que pasaba entonces la familia Bertoni.
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al igual que esa inercia que ya pesaba sobre su vida, se habrían originado en la 
presión psicológica del mandato paterno, que por la monumentalidad de sus 
alcances lo había anonadado y sólo cumplía actos mecánicos de actualización 
como soñó seguir haciéndolo hasta por lo menos una década después se-
gún los recuerdos del biólogo argentino Max Birabén20, y que seguramente 
albergó hasta el fin de su solitaria vejez, completadas nueve décadas de su 
vida. 

En 1945 se desempeñaba como vice-presidente de la Sociedad Científica 
del Paraguay, por entonces presidida por el doctor Andrés Barbero. En la 
comisión directiva figuraban, entre otros, su hermano Guillermo Tell y el 
destacado botánico paraguayo Teodoro Rojas.

En 1947 participó conjuntamente con Carlos Gatti21 y Teodoro Rojas en la 
publicación de un Vocabulario Guaraní-Español para uso médico. Al res-
pecto, surgen muchas dudas. El autor tuvo oportunidad de revisar un ma-
nuscrito existente en la biblioteca del Museo Andrés Barbero de Asunción, 
tipografiado y anotado manualmente por Arnaldo de Winkelried. Aparece 
intitulado por el mismo como Vocabulario Zoológico Guaraní y comprende 
51 páginas tamaño oficio, escritas de un solo lado. Son hojas membretadas 
-como se ve al dorso de las mismas, donde figura, además del escudo na-
cional paraguayo, el membrete: Dirección de Laboratorios, Laboratorios de 
Entomología y Fitopatología, Asunción.

Incluso existe otra versión encuadernada, posiblemente ulterior, también 
sometida a corrección por el autor. Dado que este trabajo nunca se publicó 
como tal, es posible suponer que forma la base sobre la cual, con el apoyo 
de Carlos Gatti y Teodoro Rojas, y en una época en la que ya estaba Arnaldo 
de Winkelried en un momento de derrota e inacción, al menos en cuanto a la 
escritura de trabajos, fueran ellos quienes hayan dado forma y hecho algunos 
agregados al texto original, y lo hayan publicado, asignando a su iniciador un 
modesto tercer término en la autoría. 

20Al igual que el distinguido científico que fue el zoólogo y naturalista Max Birabén, fueron varios los especialistas 
argentinos que durante la década de 1960 todavía esperaban de Arnaldo de Winkelried una gran obra monográfica en 
la que seguramente iba a volcar la experiencia de toda su vida en algunas de las temáticas que trató. Sin embargo era de 
común reconocimiento que la correspondencia científica del hijo de don Moisés Santiago se había agotado hacia fines de la 
década de 1940, coincidiendo aproximadamente con la pérdida y dispersión de la mayor parte de su bibliografía personal, 
acerca de cuyo destino existen muy escasas referencias.
21La muerte del médico y naturalista Carlos Gatti (1899-1956) incidió mucho en el desaliento definitivo de la actividad 
creadora y de la capacidad de producción escrita por parte de Arnaldo de Winkelried. Profesaba por él una gran admiración 
y respeto, y recibía de él cuidados, buenos consejos y una cercanía afectuosa, de la que estaba Arnaldo de Winkelried en 
estado de permanente y progresiva carencia en la medida que envejecía y perdía su entorno habitual.



Primer zoólogo paraguayo

23

En 1922, junto con Tomás Osuna, Ramón Indalecio Cardozo, Leopoldo a. 
Benítez, su hermano Guillermo Tell Bertoni, Venancio B. Galeano, Cipriano 
Codas y Juan Francisco Recalde, participa en la fundación de la Sociedad de 
Cultura Guaraní, antecedente de la futura Academia de la Lengua y la Cultu-
ra Guaraní.

En cuanto a su obra arqueológica, además de las diversas publicaciones 
sobre el tema de las que participa, afirma en 1929 la posible existencia de una 
cultura guayaquí, representada por las hachas de piedra, que según su inter-
pretación habría sido coetánea de las del paleolítico europeo.

El Museo Etnográfico y Arqueológico de Asunción incluye colecciones for-
madas por A. de Winkelried Bertoni.

Desempeñó a lo largo de su vida un importante papel en relación con la So-
ciedad Científica del Paraguay, participando en varias comisiones directivas 
y en la publicación de los Anales de dicha sociedad.

Falleció en Asunción en agosto de 1973. 

Arnaldo de Winkelried Bertoni. Imagen toma-
da del libro “Vida y obra del sabio Moisés 
Bertoni” de D. Baratti y P. Candolfi.
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Arnaldo de Winkelried Bertoni (arriba en el centro). Imagen tomada del libro “Vida y obra del sabio Moisés 
Bertoni” de D. Baratti y P. Candolfi.
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PROF. DR. JULIO RAFAEL CONTRERAS ROQUÉ 
(1933-2017) 

ulio Rafael Contreras Roqué nació el 30 de noviembre de 1933 y falleció 
el 18 de mayo de 2017. Se especializó desde muy temprana edad en 

zoología de vertebrados, biología evolutiva y biogeografía, y años más tarde 
en historia de la ciencia. 

Inició su actuación en el Departamento de Biología de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y después pasó al Ministerio de Asuntos Agrarios de la 
provincia de Buenos Aires. Alternó las tareas de gabinete y laboratorio con el 
trabajo de campo y realizó innumerables expediciones científicas en la Argen-
tina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. 

J

Prof. Dr. Julio Rafael Contreras Roqué. Febrero de 2014. Foto: Lorena E. Pérez.
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Trabajó muchos años en ornitología, pero su dedicación central fue el segui-
miento y reconstrucción de la historia evolutiva de los roedores subterráneos 
sudamericanos de la familia Ctenomyidae, grupo dentro del cual describió 
varias nuevas especies. 

A partir del año 1970 concentró sus estudios en el área subtropical suda-
mericana, especialmente en el norte argentino, en el Paraguay y en el oriente 
boliviano. 

Desempeñó actividades docentes, como profesor de biología general, de fi-
siología comparada y también como jefe del Departamento de Biología en la 
Universidad Nacional del Comahue, en San Carlos de Bariloche, provincia de 
Río Negro. Más tarde actuó como docente en el Instituto Superior del Profeso-
rado de Mendoza. 

A partir del año 1974 fue miembro de la Carrera de Investigador Científi-
co del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
Como tal, dirigió y formó becarios y fue director de distintos institutos de in-
vestigación: el Centro Argentino de Primates (CAPRIM), el Centro de Ecología 
Aplicada del Litoral (CECOAL) y el Programa de Biología Básica y Aplicada 
Subtropical (PROBBAS), todos ellos emplazados en la provincia de Corrientes. 

Al retirarse, en el año 1998, pasó a desempeñarse como investigador con-
tratado en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia 
(MACN), en la ciudad de Buenos Aires, y en el año 2002 se radicó en la localidad 
de Pilar, en el Paraguay, donde continuó trabajando como director del Instituto 
de Bioecología e Investigación Subtropical Félix de Azara. 

Fue coorganizador de las Primeras Jornadas Azarianas, en Madrid, en octu-
bre del año 2005, y en el año 2007 recibió el galardón “Félix de Azara” que en-
trega la Diputación de Huesca, Aragón, España. En el año 2012 recibió el título 
de doctor honoris causa de la Universidad Maimónides y un año más tarde el 
de la Universidad de Pilar. 

Publicó más de una docena de libros y monografías, y más de 250 trabajos 
científicos. Participó en la redacción de capítulos de obras colectivas y organizó 
y dirigió numerosos congresos y otras reuniones científicas. 

Fue miembro de la Sociedad Científica del Paraguay y de la Academia Pa-
raguaya de la Historia. En sus últimas dos décadas alternó la biología con la 
historia de la ciencia. 

Fue miembro fundador y primer presidente de la Fundación Azara, institu-
ción que mantiene vivas Historia Natural y Nótulas Faunísticas, dos publicacio-
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nes especializadas fundadas por él en 1979 y 1987 respectivamente. La Funda-
ción también atesora actualmente algunos de sus libros, parte de su colección 
biológica y su producción científica. 

Nuestra institución le estará eternamente agradecida por su ineludible rol 
protagónico en su primera década de vida.

Fue un gran naturalista enciclopedista argentino, probablemente el último 
del siglo XX.  

Adrián Giacchino
Presidente

Fundación Azara



La Fundación Azara, creada el 13 de noviembre del año 2000, es una institución no 
gubernamental y sin fines de lucro dedicada a las ciencias naturales y antropológicas. 
Tiene por misión contribuir al estudio y la conservación del patrimonio natural y cultural 
del país, y también desarrolla actividades en otros países como Paraguay, Bolivia, Chile, 
Brasil, Colombia, Cuba y España.

Desde el ámbito de la Fundación Azara un grupo de investigadores y naturalistas sigue 
aún hoy en el siglo XXI descubriendo especies –tanto fósiles como vivientes– nuevas para 
la ciencia, y en otros casos especies cuya existencia se desconocía para nuestro país.

Desde su creación la Fundación Azara contribuyó con más de cien proyectos de inves-
tigación y conservación; participó como editora o auspiciante en más de doscientos 
libros sobre ciencia y naturaleza; produjo ciclos documentales; promovió la creación de 
reservas naturales y la implementación de otras; trabajó en el rescate y manejo de la 
vida silvestre; promovió la investigación y la divulgación de la ciencia en el marco de 
las universidades argentinas de gestión privada; asesoró en la confección de distintas 
normativas ambientales; organizó congresos, cursos y casi un centenar de conferencias.

En el año 2004 creó los Congresos Nacionales de Conservación de la Biodiversidad, 
que desde entonces se realizan cada dos años. Desde el año 2005 comaneja el Centro 
de Rescate, Rehabilitación y Recría de Fauna Silvestre “Güirá Oga”, vecino al Parque 
Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones. En sus colecciones científicas –abiertas a 
la consulta de investigadores nacionales y extranjeros que lo deseen– se atesoran más 
de 200.000 piezas. Actualmente tiene actividad en varias provincias argentinas: Misiones, 
Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Catamarca, San Juan, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, 
Neuquén y Santa Cruz. La importante producción científica de la institución es el reflejo 
del trabajo de más de setenta científicos y naturalistas de campo nucleados en ella, algu-
nos de los cuales son referentes de su especialidad.

La Fundación recibió apoyo y distinciones de instituciones tales como: Field Museum de 
Chicago, National Geographic Society, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 
España, Fundación Atapuerca, Museo de la Evolución de Burgos, The Rufford Foundation, 
entre muchas otras.

www.fundacionazara.org.ar
www.facebook.com/fundacionazara
www.instagram.com/fundacionazara



“El naturalista suizo-paraguayo Arnaldo de Winkelried Bertoni (1878-
1973) constituye una de las figuras más importantes de la ciencia del 
Paraguay, en particular de la primera mitad del siglo XX. Durante 
40 años publicó cerca de doscientas contribuciones sobre ornitología, 
entomología, mastozoología, herpetología, ictiología, paleontología, 
arqueología, etnografía y lingüística.

Aun así, Winkelried Bertoni resulta ser una figura en general poco 
conocida y pobremente recordada por sus compatriotas paraguayos, 
en parte abrumado bajo la figura de su padre, “El Sabio” Moisés S. 
Bertoni, propietario casi exclusivo del apellido Bertoni en el imagina-
rio colectivo nacional (…).

El Profesor Julio Rafael Contreras (1933-2017), ilustre biólogo e his-
toriador de la ciencia paraguaya y argentina, aunque fallecido recien-
temente, continua sorprendiéndonos con su erudición, en la presente 
oportunidad con una recuperación de la memoria de A. de W. Berto-
ni, a quien extrae del olvido o del recuerdo inadecuado, de una forma 
similar a la que ya nos prodigó con sus obras acerca de Félix de Aza-
ra y Guido Boggiani. Si esta vez, el material presentado no ofrece la 
extensión de los sendos trabajos publicados sobre aquellas otras dos 
figuras, es básicamente por la escasa documentación disponible sobre 
A. de W. Bertoni.”

Sergio D. Ríos
Dpto. de Arqueología y Paleontología 

Dirección General de Patrimonio Cultural 
Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay.


