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In Memoriam

Edgardo Ernesto Di Giácomo

(5 de mayo de 1952, Punta Alta, Argentina - 10 de agosto de 2019, Las Grutas, Argentina)

Edgardo se graduó de Licenciado en Zoología en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en
el 1977 y arribó a San Antonio Oeste el 17 de Julio de 1978, para trabajar como investigador en el Insti-
tuto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni. El Instituto se había creado solo cuatro años antes
de su llegada y prácticamente estaba todo por hacerse. En esos primeros años de su carrera profesional
tuvo a su cargo la organización del Laboratorio de Recursos Ícticos del Instituto y la realización de las
primeras investigaciones orientadas al conocimiento de la biología y pesquería de la merluza del Golfo
San Matías. Desde esa posición, trabajó en la planificación y ejecución de varios programas, proyectos
y numerosas campañas de investigación pesquera, los cuales sentaron las bases científicas para la inves-
tigación y manejo de las principales pesquerías del golfo. 

A lo largo de los años ochenta desarrolló su carrera de posgrado y el 28 de diciembre de 1990 se
graduó como Doctor en Ciencias Naturales, con orientación zoología, por la UNLP. Su trabajo de tesis
estuvo dedicado al estudio de la biología, ecología y pesquería del pez gallo Callorhinchus callorynchus
(Linne 1758) en el Golfo San Matías. Las investigaciones que lideró por aquellos años permitieron, entre
otros resultados destacados, demostrar la existencia de un stock independiente de merluza en el Golfo
San Matías y obtener las primeras estimaciones de su biomasa y potencial pesquero. Este logro de su tra-
bajo de investigación se vio reflejado años después en la adopción de estos resultados en las políticas de
administración y manejo de la pesquería de merluza del golfo. 

Se desempeñó también como Profesor Adjunto en el ámbito de la Escuela Superior de Ciencias
Marinas de la Universidad Nacional del Comahue y como miembro del Consejo Directivo de esa unidad
académica. Fue miembro invitado del Grupo de Especialistas de Tiburones de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y desde el año 2007 dedicó gran parte de su esfuerzo a la
creación y organización del grupo de investigación Condros, dedicado al estudio, conservación y manejo
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de peces cartilaginosos. A la par de su labor como investigador, desarrolló también la tarea de gestión ins-
titucional ocupando el cargo de Director Ejecutivo del Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante
Storni (1991-1993) y entre los años 2002 y 2005 se desempeñó como Secretario de Extensión e Investi-
gación y como Director de Postgrado, en el Centro Regional Universitario Zona Atlántica (CURZA) de
la Universidad Nacional del Comahue, en Viedma. 

En el transcurso de su carrera publicó numerosos artículos e informes técnicos sobre sus temas de
investigación y contribuyó a la formación técnica, de grado y posgrado de un gran número de profesio-
nales investigadores y becarios, varios de los cuales continuamos trabajando actualmente en el Instituto
Storni. A partir de un gran esfuerzo y dedicación al trabajo, Edgardo abrió un camino para muchos de
nosotros, en una época y un lugar en los cuales las condiciones para el desarrollo de la investigación
marina y pesquera no eran precisamente las mejores. Su nombre estará ligado para siempre a la historia
del Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni.
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