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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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Obtenido de http://acad.uncor.edu/academicos/titulares/resenia/weyenbergh 

Hendrik Weyenbergh 
Este científico que nació en 1842, recibió el ofrecimiento 
de Burmeister para trasladarse a Argentina, una gran 
oportunidad que el joven naturalista aceptó para reconocer 
una fauna completamente inexplorada. 
Hacia fines de 1872 llegó a Córdoba para tomar a su cargo 
la cátedra de zoología. Creó el museo de zoología, 
consagrándose, desde su llegada, a instalar el instituto que 
consideró unido a su labor docente. Sin embargo, su 
enfrentamiento con Burmeister interrumpió su trabajo. 
Una vez reincorporado, intensificó su actividad y participó 
de la fundación de la Sociedad Entomológica Argentina, 
luego Sociedad Zoológica argentina. Fue presidente de 
dicha sociedad y director del Periódico Zoológico. Su 
iniciativa derivó en la creación de la Facultad de Medicina 
en 1878. Cooperó en forma decidida en la organización de 
la Academia, de la que fue su primer presidente. 
En 1881 regresó a Alemania y murió en 1885. 

Creado por admin                          Última modificación 10-04-2006- 12:37  
Academia Nacional de Ciencias - Avda. Vélez Sársfield 229 - Córdoba - Argentina  
Telefax: (+)54-351-4332089/4216350 - Correo electrónico: info@acad.uncor.edu 
 

 
Obtenido de http://es.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Weyenbergh 

Hendrik Weyenbergh - De Wikipedia, la enciclopedia libre 

Miembros de la Academia Nacional de Ciencias 
(Córdoba) en 1876. Weyenbergh está sentado, el 
primero de la izquierda. 
 
Hendrik Weyenbergh (Haarlem, 6 de 
diciembre de 1842 – Bloemendaal, 27 de julio 
de 1885) fue un zoólogo neerlandés, que 
desarrolló parte de su carrera en Argentina, 
fundando el Museo de Zoología de Córdoba. 
Llegó a la Argentina en 1872, siendo un joven 

doctor en ciencias naturales, a invitación de Carlos Germán Burmeister. Se le había 
ofrecido la cátedra de zoología de la Universidad Nacional de Córdoba, y se aplicó a la 
docencia, la investigación y la formación del museo, para el cual obtuvo numerosas piezas 
autóctonas. Tras conflictos con Burmeister que implicaron su separación temporal de la 
Universidad, se reintegró a ella y fue miembro fundador de la Sociedad Entomológica 
Argentina, eventualmente Sociedad Zoológica Argentina. 
Como presidente de la SZA, dirigió el Periódico Zoológico y promovió la creación de la 
Academia Nacional de Ciencias, de la que fue el primer presidente. 
Muy joven, en 1881, enfermó y regresó a Holanda, donde murió en 1885. 

Sitio Argentino de Producción Animal

5 de 40



6 
 

 

Obtenido de www.culturaapicola.com.ar/wiki/index.php/Hendrik_H._Weyenbergh 

Hendrik H. Weyenbergh - De MediaWiki - Cultura Apicola 

Hendrik H. Weyenbergh  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Portada de Periódico Zoológico  
Hendrik H. Weyenbergh o Enrique Weyenbergh o Enrique H. Weyenbergh, (nació en Haarlem, 
Holanda, el 6 de diciembre de 1842 - murió en Bloemendaal el 27 de julio de 1885), es un 
paleontólogo holandés. A los 21 años se recibió en Medicina. Este científico, recibió el 
ofrecimiento de Burmeister para trasladarse a Argentina, una gran oportunidad que el joven 
naturalista aceptó para reconocer una fauna completamente inexplorada.  

Germán Burmeister en la Reseña Histórica de la Academia Nacional de Ciencias comenta que 
viendo las obras publicadas de Hendrik H. Weyenbergh lo propuso para la Cátedra de Zoología, 
aceptando el Gobierno su presentación por decreto del 21 de noviembre de 1871, aunque el Dr. 
Weyenbergh no llegó al país sino hasta mayo de 1872.  

Hendrik H. Weyenbergh y la apicultura  

Hendrik Weyenbergh en (1876) dio una conferencia titulada: Las abejas: conferencia 
desempeñada en el Salón de Grados de la Universidad Mayor de San Carlos, en Córdoba, el 8 de 
Octubre de 1876. por el miembro de la Academia nacional de Ciencias Exactas, Dr. D. H. 
Weyenbergh. Buenos Aires: Impr. de La Tribuna, 1877. 16 p.; 23 cm. Link en Google.  

En un artículo titulado Dos nuevas especies del Grupo de los Dípteros Pupíparos del Dr. Hendrik 
H. Weyenbergh publicada en los Anales de la Sociedad Científica Argentina, Tomo XI del Primer 
Semestre de 1881 en la página 194 podemos leer:  

Si prescindimos de la Braula coeca Nitzsch, que ha sido encontrada en este país, 
importada con las abejas demésticas de Europa, el grupo no ha sido señalado 
todavía como representado en la República Argentina, lo que dá quizá mayor 
valor al presente artículo. (1)  

(1): Creemos que se trata de la primer cita de Braula coeca Nitzsch, para la República Argentina y es de 
1881.  
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Las Abejas  

LAS ABEJAS  
CONFERENCIA  

Desempeñada en el Salón de Grados de la Universidad Mayor de San Cárlos, en Córdoba, 
el 8 de Octubre de 1876.  

Por el miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas,  
Dr. D. H. WEYENBERGH  

Catedrárico de Zoología en dicha Universidad,  
Y DIRECTOR DEL MUSEO ZOOLOGICO DE LA MISMA BUENOS AIRES  

Imprenta de La Tribuna, calle de la Victoria Núm. 87. 1877  
 

¿Habeis observado alguna vez, siquiera ligeramente, una colmena?. Si esto es así, una 
pequeña explicación de lo que habéis visto, probablemente no sería inútil; en caso contrario, 
yo os invito á que me acompañéis á mi quinta, donde tengo escondida una para mostrárosla y 
haceros conocer en ella la habilidad del industrioso animal que llamamos abeja. Que población 
en un espacio tan pequeño!. Es un pueblito construido de una manera asombrosa, con calles y 
plazas, en que se mueven con toda comodidad mieles de habitantes, trabajando sin descansar!. Las 
casas son mas regulares, más simétricas, más limpias, más artísticas que las de muchas capitales de 
nuestro mundo!. Es una nación muy industrial esta nación de las abejas!.  

Desde los tiempos mas antigüos, la economía política, la vida social de las abejas, ha atraido la 
atención de sabios y legos.  

Cada siglo; nos ofrece por lo ménos un gran sabio, que ha estudiado las maravillas de una colmena. 
Aristómajó de Soli por ejemplo, en Cicilia, ha consagrado cincuenta y ocho años al estudio de 
estos insectos, según nos comunica Plinio; y Filisco el Tracio, dedicó á este mismo estudio toda su 
vida. No ménos trabajo han hecho en esta parte de la ciencia Swammerdam, Réaumur, Schirach, y 
especialmente Huber. Si quisiera citar aquí todos los hombres y escritos que tratan de las abejas y 
de la apicultura, precisaría para esto mas de dos días. La primera causa de todo este interés, son por 
lo cierto las ventajas que goza el hombre de los, resultados de la actividad de estos animales, bajo la 
doble forma de miel y cera; pero la segunda causa, no menos eficiente, es el amor á la ciencia, 
porque casi no hay animal que ofrezca al estudio de los hombres científicos resultados mas 
sorprendentes.  

El italiano Maraldi (1712) fué el primero que hizo construir colmenas con cristales para poder 
estudiar mas fácilmente la vida interna de la colonia. Réaumur mejoraba entonces el mismo sistema, 
es el sabio Huber: sus estudios son la base de nuestros conocimientos actuales. La cosa mas extraña 
de esto, es que Huber era ciego desde su juventud, haciendo sus estudios por medio de los ojos de 
su sirviente Burnens, que le comunicaba todo lo que veía en la colmena, dejando á Huber la 
relación de los experimentos y observaciones en una historia continua.  

Historia  

Hacia fines de 1872 llegó a Córdoba para tomar a su cargo la cátedra de zoología. Creó el museo de 
zoología , consagrándose, desde su llegada, a instalar el instituto que consideró unido a su labor 
docente. Sin embargo, su enfrentamiento con Burmeister interrumpió su trabajo.  

Una vez reincorporado, intensificó su actividad y participó de la fundación de la Sociedad 
Entomológica Argentina, luego Sociedad Zoológica Argentina. Fue presidente de dicha sociedad y 
director del Periódico Zoológico. Su iniciativa derivó en la creación de la Facultad de Medicina en 
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1878. Cooperó en forma decidida en la organización de la Academia, de la que fue su primer 
presidente.  

En 1881 regresó a Alemania y murió en 1885.  

En 1874 el ahora presidente Domingo Faustino Sarmiento le encomendó a Carlos Germán 
Burmeister las gestiones tendientes a incorporar a 20 profesores de ciencias exactas y naturales 
para trabajar en la Universidad de Córdoba, dada la escasez de los mismos en el país y a la poca 
relevancia que se les estaba dando a esas ciencias. Burmeister se encargó de esto y fundó la 
Academia de Ciencias Naturales de Córdoba integrando a ella a profesores venidos de Europa que 
estaban obligados a dar clase en la universidad cordobesa. Entre ellos se encontraba el joven 
Hendrik Weyenbergh, que sería eventualmente director de la Academia Nacional de Ciencias. Bajo 
la dirección de Burmeister la Academia inició de inmediato sus publicaciones, apareciendo desde 
1874 su Boletín y desde 1875 hasta 1879 sus Anales.  

Periódico Zoológico  

• Luis Eduardo Acosta. (2006). Resumen de Miscelánea Nro. 105: Una historia del Periódico 
Zoológico y la primera Sociedad Zoológica Argentina (1874-1881).  

Se presenta una reseña histórica de la fundación y funcionamiento de la primera Sociedad 
Zoológica Argentina (inicialmente erigida como Sociedad Entomológica Argentina) y su revista, el 
Periódico Zoológico. Se incluyen comentarios sobre las iniciativas de su fundador, Hendrik 
Weyenbergh, primer Catedrático de Zoología de la Universidad de Córdoba, así como una 
semblanza de la importancia de esta publicación para la época y su significado en la Historia de la 
Zoología argentina. Se discuten las circunstancias y dificultades (financieras, académicas, políticas, 
materiales y personales) que Weyenbergh tuvo que enfrentar para llevar adelante la Sociedad y su 
publicación. Se proporcionan un listado completo de los contenidos de los tres volúmenes 
publicados del Periódico Zoológico y una síntesis cuantitativa de la contribución de los diversos 
autores.  

Facultad de Ciencias Médicas  

• Autora Dra. Norma Acerbi Cremades  

La Facultad de Ciencias Médicas, engastada como piedra preciosa en la Universidad 
Nacional de Córdoba, la más antigua del país y la segunda de Sudamérica, tiene una larga historia, 
rica en acontecimientos que comienzan aún, antes de su fundación, el 10 de Octubre de 1877, por la 
Ley del Poder Ejecutivo Nacional N° 874.  

Córdoba, que ostentaba con orgullo el mérito de haber albergado la primera Universidad del 
país, tendría recién a fines del siglo XIX, su Facultad de Medicina.  

Años difíciles aquellos, entre 1862 y 1880, conocidos como período clave de la historia 
argentina.  

En 1862, el Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública del Presidente Mitre, 
comisionó al Dr. Eusebio de Bedoya, para visitar los establecimientos educativos de la provincia de 
Córdoba. En su informe, sugiere la incorporación de la enseñanza de medicina como una necesidad 
imperiosa, más allá de que no fuera posible su organización perfecta desde un principio por la falta 
de una multitud de elementos indispensables, obstáculos que a medida que se avance se irían 
removiendo. Si bien este informe no logró una realización inmediata, el proyecto del Dr. Bedoya 
fue la base fundamental para los posteriores.  

Sitio Argentino de Producción Animal

8 de 40



9 
 

 

En 1874, el Dr. Nicolás Avellaneda llegó a la Presidencia de la nación y al mismo tiempo, 
en Córdoba, el Dr. Manuel Lucero, fue electo Rector de la Universidad Nacional. Fue uno de los 
más progresistas, creó la Facultad de Ciencias Físio-Matemáticas y proyectó la de Filosofía y 
Letras. Fue asesor del Rector Lucero, el dinámico Dr. Hendrik Weyenbergh, holandés, médico y 
naturalista, quién emprendió una campaña de apoyo para la creación de la Facultad de Medicina, 
destacando la urgencia de su creación.  

El encargado de presentar un proyecto de Ley, fue el Dr. Luis Warcalde, diputado nacional 
por Córdoba, en la sesión del 9 de Junio de 1875. Fueron arduos y prolongados los debates 
parlamentarios en esos años.  

El 16 de Agosto de 1877, la Cámara de Diputados y Senadores de la Provincia, aprobaron el 
proyecto por el cual ofrecían a la nación, en su art. 1°: Todos los servicios que pueda prestar el 
Hospital Gral. San Roque, para el estudio de la Anatomía cuanto para la construcción del 
anfiteatro, y así el ofrecimiento fue girado de inmediato al senado de la Nación. El debate depararía 
una agradable sorpresa: la Ley fue sancionada por el Poder Ejecutivo de la Nación, el 10 de Octubre 
de 1877 y los cursos se inauguraron el 11 de marzo de 1878.  

Su primer Decano fue el Dr. H. Weyenbergh, quién ademas asumió la responsabilidad de 
dictar las dos unicas materias del primer año. Redactó un plan de estudios, proyectó el anfiteatro de 
Anatomía y cedió sus primeros sueldos para la adquisición del material de enseñanza.  

En 1884, egresó la primer promoción de profesionales médicos y muchos de ellos se 
convertirán después en distinguidos catedráticos o directivos de nuestra Facultad.  

El 24 de mayo de 1913, se inauguró el Hospital Nacional de Clínicas, planificado y 
construido como Hospital Escuela. Su primer director fue el Dr. Pedro Vella, teniendo como 
Secretarios a los Dres. Ernesto Romagosa y Clemente Rius.  

En 1931, se inauguró la Maternidad Nacional, considerada como segundo Hospital Escuela. 
Durante el decanato del Dr. Enrique P. Aznarez, fue creado el actual Escudo de la Facultad, por 
Resol. H.C.D. N° 270, del 5 de Marzo de 1982.  

El mismo, cual verdadero retrato de la Institución, va proclamando en el lenguaje heráldico, 
todas las virtudes pretendidas para el Hombre Médico: Constancia, Prudencia, Desinterés, Fé e 
Integridad. El pórtico griego, en el centro de su campo de plata, simboliza la misma facultad con su 
triple misión de transmitir cultura médica, enseñar medicina y estimular una investigación 
constante, estableciendo la continuidad del saber médico en el tiempo y en el espacio.  

Desde Weyenbergh hasta la actualidad, cincuenta Decanos han dirigido los destinos de la 
Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba, evidenciando actitudes ejemplares de ética, constancia, 
exigencia, sacrificio y superación.  

El objetivo de aquellas sombras ilustres del ayer, al igual que las de hoy, que serán las del 
mañana, perpetuarán la formación y capacitación de la juventud estudiosa, que, persiguiendo la 
excelencia, podrán desenvolverse en los complejos y exigentes contextos laborales que ya se 
avizoran, en el escenario mundial.  

Libros del autor  

1. Hendrik H. Weyenbergh. (1876). Las abejas: conferencia desempeñada en el Salón de 
Grados de la Universidad Mayor de San Carlos, en Córdoba, el 8 de Octubre de 1876. por 
el miembro de la Academia nacional de Ciencias Exactas, Dr. D. H. Weyenbergh. Buenos 
Aires: Impr. de La Tribuna, 1877. 16 p.; 23 cm. Link en Google.  
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2. Weyenbergh, Hendrik. (1874). Primer informe anual del Museo Zoológico de Córdoba. 
Periódico Zoológico, t. 1, pp. 23-32.  

3. Weyenbergh, Hendrik. (1874). Segundo informe anual del Museo Zoológico año 1874. 
Periódico Zoológico, t. 1, pp. 205-18.  

4. Weyenbergh, Hendrik. (1875). Tercer informe anual del Museo Zoológico año 1875. 
Periódico Zoológico, t. 2, pp. 171-7.  

5. Weyenbergh, Hendrik. (1876). Cuarto informe anual del Museo Zoológico año 1876. 
Periódico Zoológico, t. 2, pp. 270-305.  

6. Weyenbergh, Hendrik. (1877). Quinto informe anual del Museo Zoológico año 1877. 
Periódico Zoológico, t. 3, pp. 11-18.  

7. Weyenbergh, Hendrik. (1878). Sexto y séptimo informe anual del Museo Zoológico año 
1878. Periódico Zoológico, t. 3, pp. 137-46.  

8. Weyenbergh, Hendrik. (1880). Octavo informe anual del Museo Zoológico año 1880. 
Periódico Zoológico, t. 3, pp. 309-28.  

Bibliografía  

• L. E. Acosta. Hendrik Weyenbergh. (1842-1885). Historia Natural, 5 (9): 67-68. Corrientes.  

• Germán Burmeister. (1874). Reseña Histórica I. Sobre la fundación y progresos de la 
Academia de Ciencias Exactas en Córdova. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias 
Exactas. Existente en la Universidad de Córdova. Tomo I. 1874. Buenos Aires. Imprenta de 
la Tribuna.pp: 1-35.  

Enlaces externos  

• Academia Nacional de Ciencias de Córdoba  

• ¿Catedrales de las ciencias o templos del saber? Los museos de ciencias naturales de Córdoba, 
Argentina, a fines del siglo XIX. Luis Tognetti  
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Obtenido de www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-59702001000200002&script=sci_arttext&tlng=en 
 
Extracto de  História, Ciências, Saúde-Manguinhos,  Print version ISSN 0104-5970 
Hist. cienc. saude-Manguinhos vol.8 no.1 Rio de Janeiro Mar./June 2001 
doi: 10.1590/S0104-59702001000200002   

¿Catedrales de las ciencias o templos del saber? Los museos de ciencias naturales de Córdoba, 
Argentina, a fines del siglo XIX [Cathedrals to sciences or temples of knowledge? The museums 
of natural sciences of Cordoba, Argentina, by the end of the 19th century.] 

 Luis Tognetti, Historiador, bolsista da Academia Nacional de Ciências da Argentina, professor de história 
contemporânea da Escola de História, Faculdade de Filosofia e Humanidades, Universidade Nacional de 
Córdoba.  
tognetti@acad.uncor.edu 
 

Colecciones  

    Las colecciones de los museos de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas tuvieron dos 
finalidades inmediatas: apoyar la enseñanza universitaria de las disciplinas específicas y llevar a 
cabo la investigación sistemática de la naturaleza del país. Para el logro de ambos propósitos era 
necesario reunir representantes de las diferentes especies de los reinos animal, vegetal y mineral, no 
sólo aquellos presentes en la flora y fauna local. Aunque esa postura fue compartida por los 
directores de los respectivos museos, existieron matices. Hendrik Weyenbergh, fundador del Museo 
de Zoología, manifestaba en su primera memoria que, si su intención era exhibir representantes de 
todas las familias y géneros, sólo adquiriría en el exterior las familias que no estuvieran presentes 
en la fauna local (Weyenbergh, 1874a, p. 26).  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (entre otras) 
 
Weyenbergh, Hendrik 1874a 'Primer informe anual del Museo Zoológico de Córdoba'. Periódico 

Zoológico, t. 1, pp. 23-32.          
Weyenbergh, Hendrik 1874b 'Segundo informe anual del Museo Zoológico año 1874'. Periódico 

Zoológico, t. 1, pp. 205-18.          
Weyenbergh, Hendrik 1875a 'Tercer informe anual del Museo Zoológico año 1875'. Periódico 

Zoológico, t. 2, pp. 171-7.          
Weyenbergh, Hendrik 1875b 'Cuarto informe anual del Museo Zoológico año 1876'. Periódico 

Zoológico, t. 2, pp. 270-305.          
Weyenbergh, Hendrik 1878a 'Quinto informe anual del Museo Zoológico año 1877'. Periódico 

Zoológico, t. 3, pp. 11-18.          
Weyenbergh, Hendrik 1878b 'Sexto y séptimo informe anual del Museo Zoológico año 1878'. 

Periódico Zoológico, t. 3, pp. 137-46.          
Weyenbergh, Hendrik 1878c 'Octavo informe anual del Museo Zoológico año 1880'. Periódico 
Zoológico, t. 3, pp. 309-28.     
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Obtenido de  Academia Nacional de Ciencias  
Avda. Vélez Sársfield 229 - Córdoba - Argentina  
Telefax: (+)54-351-4332089/4216350 - Correo electrónico: 
info@acad.uncor.edu 

 

Carta de Charles Robert Darwin a la ANC - 18 de marzo de 1879 

Document Actions 

La reproducción del manuscrito que se exhibe corresponde a la carta que 
Charles Darwin enviara, el 18 de marzo de 1879, al entonces presidente de 
nuestra Academia Dr. Hendrik Weyenberg, agradeciendo el haber sido 
incorporado como miembro. 
La carta fue acompañada por una fotografía de Darwin. 
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Traducción al español 

Down, Beckenham, Kent 
Railway Station 
Orpington S.E.R. 

Estimado señor: 

Me dirijo a usted con el objeto de acusar recibo del bellísimo diploma de su 
Corporación, y para reiterarle mi agradecimiento por el honor que me ha sido 
conferido. De acuerdo con lo que me solicita, le estoy enviando mi fotografía. 
Le he pedido a mi editor que le envíe una copia de mi "Origen de las 
Especies" para la Academia, ya que pienso que es mi mejor obra. 
Honrado por su consideración, estimado señor, quedo de usted. 

Charles Darwin 
18 de marzo 1879 

Al Presidente 
Dr. H. Weyenbergh 
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Iconografía 

Parte de la importante obra realizada por Hendrik Weyenbergh 

Obtenido de  
Weyenbergh, H. Algunos nuevos pescados. 1877. Actas de la Academia Nacional de 

Ciencias Exactas, Buenos Aires, Argentina, Tomo III-EntregaI: 1-37. 
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