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HOMENAJE AL ING. AGR. EDUARDO MÉNDEZ 

Asiduo colaborador con el Boletín de Estudios Geográficos 

 

 

  

El 4 de marzo de 2015, sorpresivamente, falleció nuestro compañero de tareas 
el Ing. Agr. Eduardo Méndez, Investigador del CONICET. Su especialidad era la 
Botánica. Inició su carrera como Auxiliar de Docencia en la Cátedra de Botánica 
Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias de la U. N. de Cuyo (1967) 
mientras era estudiante, alcanzando el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 
para posteriormente ingresar al CONICET (1977) y dedicarse plenamente a la 
investigación. Realizó estudios fitosociológicos, cartográficos, florísticos, 
taxonómicos, ecológicos aplicados a la vegetación natural y también cultural 
(arbolado, malezas, etc.). Sus estudios fitosociológicos se plasmaron en la 
identificación, caracterización y distribución espacial de comunidades vegetales 
y su dinamismo desde los ambientes más húmedos (ríos, vegas) hasta los más 
secos (médanos, huayquerías, afloramientos rocosos). Entre sus estudios 
taxonómicos y florísticos se destaca el género Salix en Mendoza y la flora de la 
Reserva Provincial Laguna de Llancanelo. Sus estudios ecológicos en 
cactáceas abarcaron desde la autoecología hasta su valor indicador de 
deterioro de la vegetación. 

Eduardo Méndez nunca perdió de vista su temprana vinculación con las tareas 
y necesidades agrícolas, ayudando a su papá que era contratista y esto se 
refleja en sus estudios botánicos aplicados a la producción agrícola como: el 
dinamismo de malezas en cultivos, uso apícola de la vegetación natural, etc. 
Asumió el compromiso personal de estudiar la vegetación de Luján de Cuyo, su 
querido departamento, y así lo hizo desde las Huayquerías del Carrizal al este 
hasta la alta montaña (Cordón del Plata). Su preocupación por la realidad lo 
llevó a estudiar el arbolado de conurbanos de varios departamentos (Luján, 
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Maipú, Godoy Cruz, Ciudad) y cartografiar cada manzana relevando cada árbol 
en su identidad taxonómica y en su estado sanitario y vegetativo con el afán de 
contribuir con el manejo del arbolado; comunicó los resultados a cada 
municipio. Analizó la diversidad taxonómica de estos departamentos y generó 
importante información estadística y una publicación de la flora arbórea con la 
descripción de cada especie.  

Fue un cuidadoso Curador del Herbario MERL del IADIZA el cual reordenó 
alfabéticamente para facilitar su consulta. Colaboraba con sus colegas de otras 
especialidades con idoneidad y generosidad, determinando las plantas que  
traían del campo. Su carácter algo parco se volvía afable y generoso al explicar 
los resultados de sus trabajos. En los últimos meses estuvo abocado a ordenar 
su colección de plantas herborizadas (11.000 ejemplares) que donó al IADIZA, 
fruto de 47 años de trabajo de campo y gabinete, y que se suman al patrimonio 
del Herbario MERL.  

Su preocupación por la conservación ambiental lo llevó a estudiar la flora y 
vegetación de Reservas Provinciales como Laguna de Llancanelo, Parque 
Aconcagua, Campo Experimental El Divisadero y a promover acciones de 
educación y preservación a través de sus publicaciones y de acciones 
concretas como solicitar la creación de un área rural urbana protegida en Luján 
de Cuyo y participar del proyecto de creación del Parque Provincial Cordón del 
Plata.  

Sus más de cien publicaciones  en revistas locales, nacionales y extranjeras 
quedarán como testimonio de su labor fecunda, silenciosa y generosa y el mejor 
homenaje es que sus trabajos sean consultados para colaborar en la resolución 
de problemas de manejo del suelo agrícola, de ordenamiento del territorio, de 
conservación y educación.   

Muchas gracias Eduardo por tu voluntad y seriedad, fuiste un trabajador 
incansable y creativo. Sabemos que como esposo y padre fuiste protector y 
cariñoso. Te recordaremos con cariño y respeto. 

Dra. Margarita González Loyarte 
IADIZA – CCT Mendoza CONICET 
 

 

 


