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En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 

El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 

Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 

Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 

Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 

 
Hugo L. López 

 

 

 

This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 

The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 

The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 

This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 

I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 
such a significant part of the history of natural sciences in Argentina. 

 
Hugo L. López 
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RECUERDOS DE TRABAJAR CON LA DOCTORA CIECHOMSKI 
1978-2001 

 
Hace mucho tiempo que Hugo me pidió que escribiera algo sobre la Dra. Janina Ciechomski. No 

sé, tal vez uno no quiera mirar para atrás y revisar los intensos años de trabajo que pasé en su 
laboratorio de Biología de Peces e Ictioplancton, primero como estudiante de Oceanografía 
Biológica en el Instituto de Biología Marina (IBM)  allá por 1975 y luego como becario e 
investigador de planta en el reciente creado (1977) Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 
Pesquero (INIDEP). Las biografías aparecidas en la serie de Ictiólogos de Argentina con fotos de 
colegas, compañeros y amigos, algunos entrañables, me motivan a encarar la semblanza de Janina 
ya mismo. 

 
En la revista del  INIDEP Rut Akselman y Enrique Boschi elaboraron una necrológica científica 

que incluye aspectos de su vida profesional, algunos rasgos de su personalidad y la lista de sus 
publicaciones. Pero yo aquí intentaré rescatar de la manera más franca y sincera posible y con la 
ayuda de mi memoria, cómo era Janina como persona y científica. 

 
Las privaciones que sufrió Janina durante la Segunda Guerra Mundial en Polonia la marcaron 

para siempre y se manifestaban en aspectos de su conducta y actitudes. Durante su trayectoria 
profesional como investigadora del CONICET, obtuvo muchos subsidios, de manera que trató 
siempre de disponer, un cierto stock, para afrontar momentos de escasez,  como decía. Su 
laboratorio era uno de los mas provistos del IBM-INIDEP, con todo lo necesario para sus 
investigaciones, desde elementos de librería hasta material óptico como la famosa lupita rusa…Era 
una forma de protegerse de épocas malas como las que había padecido. 

 
En el viejo IBM y en el actual INIDEP, era común el muestreo biológico de diferentes especies 

de peces y crustáceos provenientes del puerto o de las campañas. Luego de esos muestreos 
quedaba pescado para uso gastronómico. Cuando se avisaba que había material disponible, Janina 
dejaba inmediatamente todo lo que hacía, desde  una reunión importante, o la visita de un colega, 
o lo que fuera, para ir corriendo a la sala de muestreo con su bolsita para obtener el ansiado 
pescado.  Evidentemente una actitud  producto de los tiempos de escasez que había pasado. 
Muchas veces se excusaba diciendo que el pescado era para el gato… el gato José decíamos 
nosotros, su marido. 

 
Janina organizó un grupo de trabajo interesante a partir de los comienzos del INIDEP, 

brindando dirección y espacio en su pequeño  laboratorio  a tres becarios de iniciación (Ramiro 
Sánchez, Carlos Lasta y yo quienes trabajamos en especies pelágicas, costeras y demersales 
respectivamente. A lo largo de los años debido a su simpatía y generosidad  tuvo muchos más 
becarios que trabajaban tanto en especies de agua dulce como marinas. Previo al ingreso de los 
nuevos becarios había trabajado con Graciela Weiss realizando aportes notables en la descripción 
de huevos y larvas de peces marinos obtenidos con la campaña del Buque de investigación polaco 
Profesor Siedleki en nuestra plataforma en 1973-74 y continuaba trabajando con Cristina Cassia en 
aspectos de la reproducción de scienidos entre otros temas. Como se observa, siempre tuvo  la 
precaución de contar con las reservas, en este caso humanas… 

Dentro de su equipo de trabajo estaban los técnicos, no puedo dejar de mencionar a Carlos 
Bertelo, su Calitos. Lo adoraba y él la acompañó fielmente a lo largo de su trayectoria en el 
Instituto.  Contaba además con Marcela y Pedro. Clelia ingresó como estudiante y luego pasó a 
investigadora, hasta que se fue a Noruega. 
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Janina defendía a su personal a capa y espada, logrando dentro de lo posible las mejores 

posiciones laborales, ante las diferentes autoridades del IBM, INIDEP y CONICET. Era notable cómo 
nos protegía ! 

 
En los años 1978-79 actuó como coordinadora de la parte argentina de las campañas de 

prospección pesquera con los buques de investigación Walther Herwig de Alemania y Shinkai 
Maru de  Japón. Gracias a su tenacidad logró insertar en los planes de las 18 campañas realizadas,  
la toma de muestras de ictioplancton en todo el Mar Argentino y debido a sus contactos con 
investigadores alemanes obtuvo prestado el muestreador Bongo, el sensor de profundidad, el 
formol y los recipientes para las muestras.  De esta manera se pudo reconocer áreas de puesta y 
cría de varias especies de peces en toda la plataforma argentina. En una campaña Janina se 
embarcó y revisaba cuidadosamente tijera en mano, el estadio de madurez de todos los peces que 
aparecían en las capturas, de allí que en el barco la llamaban la “gonaden lady”. 

 
Al final de esa serie de campañas elaboró con nuestra ayuda la reseña de datos básicos de la 

campaña del Walther Herwig 1978, importante literatura gris que aún hoy se consulta y que se 
elaboró con planillas en papel cuadriculado y máquina de escribir. Esta iniciativa muestra a Janina 
abierta al trabajo institucional y siempre activa en tareas organizativas. 

 
Janina manejaba varios idiomas además del polaco su lengua materna, inglés, francés, ruso y 

algo de alemán. Tenía una gran habilidad para redactar papers ocultando hábilmente los aspectos 
más flojos del artículo. Para ello nos decía: “no es para ir a la luna” expresando que no era 
necesaria tanta perfección para determinado artículo pero que si era necesario para las 
investigaciones espaciales. 

 
En sus investigaciones Janina abarcó una gran cantidad de aspectos relacionados con la 

reproducción y con los primeros estadios (huevos y larvas) de peces marinos,  llegando a tener un 
reconocimiento por parte de diferentes colegas en el mundo al publicar en revistas 
internacionales, en épocas que pocos lo hacían, como en  el Journal du Conseil entre otras y 
concurrir a importantes congresos como el Second Early life History of Fish de Woods Hole en 
1979. Pero a veces ese reconocimiento no ocurría en el propio Instituto. En una época que por 
opinión de un consultor internacional su línea de investigación parecía no ser importante para la 
dirección de turno, tuvo la suerte que viniera de visita a Mar del Plata Profesor Dr. Hempel de 
Alemania, referente mundial en primeros estadios de vida de los peces. Janina le pidió que 
intercediera ante el director del INIDEP, destacando la importancia de sus investigaciones. 
Inmediatamente recuperó su posición científica. 

 
En épocas que la búsqueda de referencias on-line no se conocía, Janina concurría asiduamente 

a la biblioteca, para buscar artículos de su interés y solicitaba e intercambiaba separatas con 
diferentes autores, logrando así una colección de separatas y un  fichero muy completo. Nosotros 
le sacábamos las separatas o los libros de su biblioteca y generalmente no le avisábamos. Tenía un 
especial talento en descubrirnos al buscar precisamente el artículo que le habíamos tomado 
prestado…De todas maneras debo resaltar su generosidad en facilitar a becarios y colegas 
consejos, material bibliográfico y la posibilidad de acceder a cursos y congresos. 

 
El Dr. Barrio, que era profesor de Vertebrados de la FCEyN de la UBA le pedía todos los años a 

Janina que diera la parte de peces. Ella  no podía  negarle tal colaboración siendo Barrio su jefe en 
el CONICET. Para ello Janina debería trasladarse a Buenos Aires durante dos o tres semanas para 
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ajustarse al ritmo establecido para las clases teóricas. Pero ella, desconociendo toda pedagogía y 
didáctica, pretendía dar las clases de peces en dos a lo sumo tres sesiones seguidas. Lo cual era 
inaceptable y finalmente debió viajar a Buenos Aires más veces de lo que ella deseaba. 

 
Janina llegaba indefectiblemente al Instituto a las 9 de la mañana, venía caminando a grandes 

pasos desde su casa ubicada en el Barrio Los Troncos a unas 20 cuadras del Instituto. Se ponía su 
guardapolvo e inmediatamente salía a hacer su: “ronda de presiones” procedimiento que 
implementaba para recorrer diferentes oficinas administrativas para reclamar la entrega de 
insumos o activar trámites detenidos o lentos. Esta tarea le daba siempre sus frutos y es un 
ejemplo de cómo moverse en la administración pública para lograr algo. 

 
En 2001 Janina viajó a su Polonia natal, a su regreso su estado de salud había desmejorado 

notablemente, a tal punto que su familia resolvió llevarla a Buenos Aires dado que estaba sola 
pues su marido José había fallecido unos años antes. De modo que en noviembre de ese año, dejó 
su actividad científica en el INIDEP.  Luego de algunas llamadas telefónicas con ella, perdimos el 
contacto y en 2003 nos enteramos que había fallecido. 

 
La contraseñas del procesador de imágenes del Laboratorio de Biología de Peces e 

Ictioplancton del INIDEP se llama Janina. Un pequeño recuerdo y homenaje a una investigadora 
pionera en Argentina en su línea de trabajo en primeros estadios de vida de los peces y simpática y 
generosa guía de muchos investigadores que seguimos su camino. 

 
Mar del Plata, 03 de mayo de 2015. 

 
Martín D. Ehrlich 
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A la Dra. Janina con cariño y respeto 
 

Quiero contarles brevemente algunos aspectos que tienen que ver con la  persona que me 
condujo laboralmente y afectivamente durante 30 años de mi vida. 

 
En los años 70 Janina buscaba a una persona que tuviera condiciones físicas para embarcar, 

esto significaba que uno tenía que ser fuerte físicamente y espiritualmente, por arte de magia y un 
poco de ayuda aparecí yo con tan solo 17 años y un físico que daba lástima; creo que no estaba 
muy convencida de si le iba a servir, pero de todas maneras me aceptó y comencé un largo camino 
junto a ella  donde me bancó muchas travesuras propias de la edad. 

Siempre me ayudó a superarme tanto en lo laboral como en lo personal, se preocupó por mi 
futuro, por mi familia, me dio afecto y me trató con mucho respeto. 

Para ella yo siempre fui su Calitos, así solía decirles en su propio idioma castellano a todos sus 
colegas que intentaban darme tareas que no eran las propias del laboratorio y en momentos 
difíciles supo defenderme  con uñas y dientes. 

En ese entonces mi sueldo salía de algún subsidio hasta que se acabó la plata. Janina hizo lo 
imposible para retenerme y solicitó al CONICET mi entrada a la carrera de técnico. Yo ya no estaba 
trabajando en el Instituto, pero ella me llamaba siempre y me decía - quédese tranquilo que algo 
voy a conseguir-, hasta que un día va a casa con la noticia que me habían aceptado en el CONICET.  
Los que la conocieron saben de qué manera presionaba para conseguir lo que quería, que no 
había nada imposible para ella y el método era insistir y finalmente ganar por cansancio.   

El trato diferencial que siempre tuvo hacia mí era casi como el de una madre hacia su hijo. Hoy 
que ya no la tenemos entre nosotros tengo que confesarles que me siento tranquilo y en paz, 
porque pude enviarle una carta un tiempo antes que falleciera donde le relato mis más sinceros 
sentimientos hacia ella. Pienso que fue una decisión muy acertada, ya que nunca fui muy 
demostrativo con estas cosas del sentir y me puso muy contento cuando algunos colegas contaron 
que se sintió muy feliz cuando leyó la carta de su Calitos. 

Quiero decirles a todos que la Dra. Janina  fue una persona muy importante en mi vida y estoy 
muy agradecido por todo lo que me dio. 

 
 

 
Carlos A. Bertelo 
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La mentira tiene patas cortas 
 

Carlos A. Bertelo 
 

Por los años 70 cuando funcionaba el Proyecto FAO, llegaban algunos expertos en distintas 
áreas para capacitarnos en todo lo referente a pesquerías. 

En un momento vino el experto en artes de captura, Sr. Okonski, para poner a punto las redes 
con las cuales tenía que operar el Cruz del Sur. 

Como no podía ser de otra manera, la Doctora lo persiguió a sol y sombra para que le 
construyera una red para la captura de juveniles. Tanto lo persiguió que un día apareció con el 
plano de la red y rápidamente la mandamos a construir. La red era tipo pelágica con portones, 
pero todo a una escala muy chica ( 10 m de long.), de color verde. Y le quedó el nombre, para 
todos era la red verde. Para mí era impresionante, lo más grande y sofisticado que había visto 
hasta ese momento, era una red Hensen y un copo para capturar mojarras . 

Me persiguió, me llevó, habló con todo el mundo para probar la red . 

En esos momentos yo salía con una lancha los fines de semana en épocas del desove de la 
anchoíta, con una red de Hensen y siempre me insistía - Calitos lleve la red verde para probarla -; 
tanto me insistió - Calitos, Calitos, Calitos - que quedamos en que el  domingo, en unas de esas 
salidas que realizábamos, la probaba. Ya tenía todo organizado con el patrón de la lancha. Janina 
saltaba de contenta, pero, el viernes anterior a la salida, el pescador me llama para decirme que 
no traiga  la red verde porque le hacía falta otra persona que no podía salir. 

La famosa red verde estaba guardada en el viejo IBM en un lugar de muy difícil acceso para 
Janina, detrás de un mostrador de la vieja confitería Normandie. Janina consiguió una mesa, se 
trepó, saltó tras la barra y ahí estaba la red verde, la prueba más contundente que no me había 
embarcado con la red verde. El día lunes cuando nos vemos me pregunta ¿y Calitos como le fue?; 
- Bien Dra., traje las muestras de plancton, todo bien -; y dígame Calitos ¿cómo le fue con la red 
verde?; a mí se me cortó la respiración, - bien muy bien…- 

Sin duda había elegido el peor camino. el de la mentira; la Doctora no lo podía dejar pasar y 
vino la estocada final, me dice: dígame Calitos con que red verde dice Ud. que fue?; me quede un 
rato largo mirándola a los ojos y creo que le leí el pensamiento que me decía - perdón Calitos por 
este mal momento -, y yo pensé lo mismo, le pedía perdón desde el pensamiento, hasta que me 
salió, Dra. le pido perdón, le mentí.  

Creo que muchas veces me trataba como un hijo, por eso siempre me perdonó.  
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Muestras de plancton perdidas 

 
Carlos A. Bertelo 

 
En una campaña de evaluación de especies costeras yo era el responsable de recolectar 

ictioplancton con red de Bongo. 

Para la Doctora era muy importante el resultado del análisis de las muestras, ya que la 
campaña se realizaba en época de desove de distintas especies de peces. 

Yo me encargaba de subir todos los elementos necesarios, todo lo concerniente a la red, 
frascos plásticos para las muestras y algo muy importante el  FORMOL para fijar las muestras. 
Cargo dos bidones con formol supuestamente al 40% y salimos a cumplir con las tareas. Si no me 
equivoco, traje 90 muestras. 

Al poco tiempo empecé a revisar las muestras para separar el material de huevos y larvas de 
peces y noté que el material estaba totalmente deteriorado y emanaba olor a podrido; no dije 
nada y busqué otra muestra; las mismas condiciones. Lo primero que pensé es que me había 
olvidado de fijarla; a veces pasa con una muestra; con dos es más raro. Pero éstas estaban todas 
podridas. Y ahora cómo y quién le decía a la Doctora; bueno nadie lo sabía, pero quien lo tenía 
claro  era yo. Lo que había pasado con las muestras es que tomé dos bidones con formol al 10 % 
pensando que estaba al 40% y como las muestras se fijan al 5 o 10 %, diluí el formol de tal manera 
que el resultado fue el que fue, todo podrido. 

En esa época éramos dos los técnicos que trabajábamos con la Dra., Pedro y su Calitos. Un día 
estando con Pedro en el laboratorio, me pregunta si aparecían muchos huevos y larvas en las 
muestras; le conté obviamente la verdad, yo había fijado las muestra al 5 % pero el formol ya 
estaba diluido. Algún descuidado dejó los bidones sin aclarar que estaba diluido. En esa época yo 
ya era un poco su hijo; me acuerdo que se lamentó mucho y dijo muy enojada - mire Pedro, que 
esto que le pasó a Calitos le sirva como experiencia y que nunca le pase a Ud.…  
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Semblanza de Janina Y. Dziekonska de Ciechomski 
 

 
Hace ya varios años, en algún momento del 2007, recibí un curioso mensaje por correo 

electrónico escrito en un extraño inglés: era de una historiadora rusa o bielorusa (no lo sé hasta 
hoy, exactamente), pidiéndome referencias acerca de Janina-Iolanta Dziekonska y de su vida en 
Argentina, y preguntando si había tenido descendencia o si tenía parientes a quienes consultar por 
documentos, fotografías u otros testimonios. Se trataba de Olga Popko, quien estaba 
documentando el origen y la historia de su familia, y deseaba contar con información acerca de 
algunos de sus pocos miembros actuales y sus descendientes. No recuerdo cómo había podido 
conectarse, pero lo que sí tengo presente es que el origen fue cuando conoció el obituario que 
habíamos publicado luego de su fallecimiento (Akselman & Boschi, 2004). Durante ese año y el 
2008 intercambiamos varios e-mails, sufriendo ambas a veces a causa de los idiomas y de nuestros 
no comunes alfabetos, pero siempre persistiendo hasta podernos entender… 

Finalmente, Olga publicó en 2009 un libro sobre el tema (Popko, 2009), y gentilmente me envió 
un ejemplar a Mar del Plata, que pronto donaré a la Biblioteca del INIDEP para que lo atesore en 
sus estantes. Aunque imposible para mí el poder leerlo debido al idioma y al uso del cirílico, pude 
sin embargo, conocer que los historiadores derivan su apellido del nombre de un poblado de la 
provincia de Podlaski, en el noroeste de Polonia, y que Janina descendía de una antigua familia de 
terratenientes con un título de nobleza otorgado no posteriormente al siglo XVI. Sin embargo, el 
status de su familia variaría notablemente en el siglo pasado, cuando entre la reforma agraria de 
las primeras décadas y las pérdidas fatales ocurridas a consecuencia de la II Guerra Mundial, así 
como por las condiciones políticas posteriores, su estrella se eclipsara. 

Es posible que los quebrantos y padecimientos sufridos durante la guerra hayan actuado sobre 
Janina para forjar una personalidad de gran fortaleza, capaz de adaptarse rápido a situaciones 
cambiantes y de aprovechar oportunidades que otras personas no percibían o no se animaban a 
encarar. Y quizá por esa historia personal, es que uno pueda preguntarse si no devino de una 
capacidad de rápida comprensión del panorama de la investigación marina en nuestro país, el 
hecho de que se decidiera por una temática pionera como el ictioplancton, cuando se agregó en 
1960 al grupo de investigadores del entonces recientemente creado Instituto de Biología Marina 
(IBM) de Mar del Plata. Janina tuvo la capacidad de constituir tanto en el ex IBM como 
posteriormente en el INIDEP, un grupo de trabajo científico – técnico que pervive hasta el 
momento actual y en el marco del cual se han formado varios de nuestros principales colegas 
ictioplanctólogos y biólogos pesqueros. 

Janina cambió de rumbo en su vida cuando al viajar a Argentina, a fines de la década de 1950 
para visitar a unos parientes, se enamoró de quien poco tiempo después sería su esposo, José 
Ciechomski. Pero ésta fue otra historia, no menos interesante ni cara de evocar que la de su saga 
europea… 

En nuestro país tuvo que aprender español, lo que ocurrió en tiempo récord y acompañado de 
una redacción impecable y una conjugación prácticamente sin errores de los verbos irregulares 
más difíciles. Esta facilidad idiomática, esta capacidad de dominar varios idiomas, la he observado 
con frecuencia entre polacos, imaginando que al vivir geográficamente entre vecinos como 
alemanes y rusos …¡hay necesidad de comprenderlos! 
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Con todo el aprecio y el cariño que guardo por Janina y por el largo tiempo que la traté ¡cuánto 
más podría escribir acerca de ella! Pero esto podrá ser materia de otro proyecto… Mis últimas 
palabras para esta brevísima semblanza tienen que ver con lo que siempre me brota como 
primera imagen de ella cuando la evoco: una Janina bondadosa, agradabilísima en el trato, una 
mujer inteligente, con charme y, ¿por qué no decirlo? …¡una bella con facciones de muñeca! 

 
 

Rut Akselman-Cardella 
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 

(INIDEP) 
Mar del Plata, diciembre de 2012 
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INIDEP  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO PESQUERO 

 
 

Rev. Invest. Desarr. Pesq Nº 16: 104-11 (2004)  

In Memoriam 

Juana Yolanda Dziekonska de Ciechomski 
(14 de febrero de 1925, Czachan, Pruzana, Polonia – 27 de mayo de 

2003, Buenos Aires, Argentina) 
  

 

 

 

 

 

 
Juana Y. Dz. de Ciechomski estudió agronomía en su país natal luego de la Segunda Guerra 

Mundial y en 1949 recibió el título de Ingeniera Agrónoma y Magister en Ciencias Agronómicas en 
la Universidad de Varsovia, Polonia. Durante los primeros años de la década de 1950 realizó cursos 
de perfeccionamiento, y entre 1951 y 1957 cumplió tareas docentes en ictiología en la Escuela 
Superior de Agronomía de Olsztyn, así como en la Escuela Superior de Agronomía y Hacienda y en 
la Facultad de Biología y Ciencias de la Tierra, ambas de la Universidad de Varsovia. 

En 1957 “Janina”, como afectuosamente se la llamó siempre, viajó a la Argentina para visitar 
a su madre, quien hacía algunos años había emigrado luego de finalizada la guerra. Fue en esa 
oportunidad que conoció en Mar del Plata al que luego fuera su esposo, Don José Ciechomski, 
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polaco también y hombre ejemplar, por lo cual su visita a la Argentina se transformó en … 
residencia permanente. 

En razón de su profesión, con afinidad al cultivo de peces, se interesó por las instituciones 
vinculadas con el mar. En aquella época era poco lo que había en Mar del Plata sobre ese tema y 
aunque se presentó en la Dirección de Pesca, tuvo poco éxito. En el año 1960, cuando se creó en 
Mar del Plata el Instituto de Biología Marina, Janina ingresó como investigadora ad-honorem. 
Dado el carácter interuniversitario de ese Instituto, dependiente de la Universidad de Buenos Aires 
y de las Universidades Nacionales de La Plata y del Sur y de la Provincia de Buenos Aires, su 
dedicación a la investigación se canalizó por cuenta de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo 
de la Universidad Nacional de La Plata -en la que desempeñó los cargos sucesivos de Jefa de 
Trabajos Prácticos, Profesora Adjunta y Profesora Asociada con dedicación exclusiva- y en la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires –donde colaboró en los 
cursos de la asignatura Vertebrados-. 

En sus inicios comenzó a trabajar sobre la anchoíta, Engraulis anchoita, continuando luego 
ininterrumpidamente por cuarenta años su proficua labor en el estudio de los estadios iniciales de 
peces marinos pelágicos y demersales. En 1970 volvió a Polonia y presentó su tesis doctoral en la 
Academia Superior de Agronomía de la Universidad de Wroclaw, obteniendo el título de Doctora 
en Ciencias Agronómicas. En 1976 ingresó en la Argentina al Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas como Investiga-dora Principal. Se desempeñó a cargo del Laboratorio de 
Biología de Peces e Ictioplancton de forma continua en el Instituto de Biología Marina entre 1961 y 
1977 y en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero entre 1977 y 2001, hasta su 
retiro definitivo por motivos de edad. 

En su amplia y rica trayectoria se dedicó a estudiar la biología de los peces marinos, 
cultivando la especialidad relacionada con la reproducción, el desarrollo embrionario y larval y la 
biología de los estadios juveniles. Introdujo en la Argentina estas nuevas líneas de investigación, 
así como las referidas a la distribución de huevos y larvas de peces en relación con las condiciones 
ambientales, y la evaluación de recursos pesqueros sobre la base de estudios de la abundancia y 
distribución de huevos. 

Entre 1966 y 1971 trabajó en estrecha colaboración con el Proyecto de Desarrollo Pesquero 
implementado por el Gobierno Argentino y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). Participó y tuvo a su cargo la organización de varias campañas 
oceanográfico-pesqueras tanto con buques de otros países como con los que operó el INIDEP, 
donde embarcó como Jefa Científica. Durante sus años de labor obtuvo diversos subsidios 
destinados a la investigación. 

Colaboró en el sistema de ciencia y técnica integrando comisiones asesoras institucionales y 
de evaluación de personal científico-técnico. Acudió a numerosas reuniones, congresos y 
simposios nacionales e internacionales, en los que además de presentar trabajos se destacaba por 
su activa participación. Fue miembro de varias asociaciones científicas nacionales e 
internacionales. Políglota, además del español y de su idioma materno, se manejaba con alemán, 
francés, inglés y ruso. 

Entre las distinciones que recibiera se destacan las otorgadas por el International 
Biographical Centre de Cambridge, Inglaterra, como International Woman of the Year en 1992 y en 
1995-1996. Las autoridades del INIDEP la designaron Investigadora Consulta en el año 1991 e 
Investigadora Emérita en el 2001. 
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Fue autora de más de 90 trabajos científicos en su especialidad, además de artículos de 
divulgación y otras publicaciones, editados en revistas argentinas y del exterior. Se desempeñó 
como evaluadora de trabajos en revistas científicas nacionales e internacionales. 

A lo largo de décadas de trabajo formó un destacado grupo de colaboradores que hoy 
continúan su labor y entrenó en su laboratorio a jóvenes investigadores argentinos y de otros 
países latinoamericanos. Dirigió numerosos seminaristas y becarios y fue directora de tesis 
doctorales. 

Janina Ciechomski fue una mujer de bien. Afectuosa y de excelente carácter, colaboradora 
con todo el que se acercara a solicitarle ayuda. Con sus discípulos fue sumamente bondadosa y 
dedicada. Fue una mujer sensible al dolor ajeno y siempre ayudó a los más necesitados. Perdió a 
muchos de sus familiares en la cruenta Segunda Guerra Mundial y todos los bienes que 
pertenecían a su familia en Polonia. Ella misma integró organizaciones clandestinas que defendían 
la libertad de su patria. Amaba a la Argentina tanto o más que a su querida Polonia. Nosotros, sus 
colegas argentinos, siempre la recordaremos como el mejor regalo que recibiéramos de ese país… 

Rut Akselman y Enrique E. Boschi 
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), 

Paseo Victoria Ocampo Nº l, Escollera Norte, B7602HSA – Mar del Plata, Argentina 
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PISANÓ, A. & CIECHOMSKI, J.D. DE. 1964. Morphological aspects of Ciona intestinalis eggs 
developed in vaseline oil. Acta Embryol. Morphol. Exper., 7: 235-241. 

CIECHOMSKI, J.D. DE. 1965. Observaciones sobre la reproducción, desarrollo embrionario y 
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Mer, 30: 281-290. 
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CIECHOMSKI, J. D. DE. 1967. La alimentación del cornalito Austroatherina incisa juvenil en la 
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argentina, Merluccius merluccius hubbsi, del sector bonaerense. Bol. Inst. Biol. Mar. (Mar 
del Plata), Nº 13, 30 pp. 

CIECHOMSKI, J. D. DE. 1968. Huevos y larvas de tres especies de peces marinos, Anchoa 
marinii, Brevoortia aurea y Prionotus nudigula. Bol. Inst. Biol. Mar. (Mar del Plata), Nº 17, 
28 pp. 

CIECHOMSKI, J. D. DE. 1968. Distribución y abundancia de huevos y larvas de anchoíta en la 
región bonaerense y norte patagónica. FAO, Proy. Des. Pesq., Ser. Inf. Téc., 4: 1-11. 
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anchoíta (Engraulis anchoita), caballa (Scomber japonicus marplatensis) y sardina 
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Instituto de Biología Marina verano 1967-68 

De izquierda a derecha: Dr. Fernando Ramírez, Dra. Ciechomski, Dr. Pablo Penchaszadeh,  Dr. Ernesto 
Christiansen, Dr. Santiago R. Olivier, 
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Reunión presentación resultados campañas Walther Herwig y Shinkai Maru, INIDEP 1979  
De dercha a izquierda, sentados: Cap. Ghersa, Dr. Carreto, Lic. Calabrese, Martín Ehrlich, Ramiro 

Sánchez, Dra. Ciechomski, ¿?, ¿? y Dr. Trucco. 
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Las Dras. Ciechomski y Cousseau con la delegación japonesa, INIDEP 1979 
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Reunión presentación resultados Campañas Walther Herwig y Shinkai Maru, 1979 

De izquierda a derecha: Dra. Janina Ciechomski, Dr. Víctor Angelescu y Dr. Enrique E. Boschi 
El "ABC" de las ciencias marinas como irónicamente decían en el  INIDEP, en alusión a las iniciales de los apellidos 

 
 

 
La Dra. Ciechomski presenta los resultados de las campañas del Walther Herwig y Shinkai Maru en el INIDEP, 

viejo edificio, 1980 
A su lado el Dr. Ramiro Sánchez le ordena las cartas  
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Janina Ciechomski en la cubierta del BIP Capitán Oca Balda, probando la Multired, viaje de prueba, septiembre de 

1983 
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Participantes en la reunión sobre los resultados de la campaña del Meteor, Mar del Plata 1990.  

De izquierda a derecha, atrás: Christian Ebel, Martín Ehrlich, Hermes Mianzan, Janina Ciechomski, Gary Schaffer, 
Gabriela Mantero; adelante: Yasunobu Matsuura, María Delia Viñas, Jürgen Alheit, Ramiro Sánchez y Fernando 

Ramírez 
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Equipo de trabajo del laboratorio de Biología de Peces e Ictioplancton del INIDEP 
De izquierda a derecha, atrás: Cristina Cassia, Clelia Booman, Marcela Tobío, Carlos Bertelo, Carlos Lasta; 

adelante: Pedro Quiroga y Janina Ciechomski 
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Apuntes de Janina Ciechomski 
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