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En la historia del Instituto Darwinion pueden reconocerse varios períodos. El 

primero de ellos comienza con el origen del Instituto que se remonta al año 

1911, fecha en que el Dr. C. M. Hicken organizó en San Martín (Buenos Aires) 

su laboratorio particular y bautizándolo de esta manera en honor a Carlos 

Darwin. 

En la década del '30 Hicken comenzó la construcción de un nuevo edificio en el 

Barrio Parque Aguirre en San Isidro (Labardén y Del Campo), pero fallece 

repentinamente sin poder finalizar su obra. En su testamento lega el Instituto al 

gobierno de la Nación, que por decreto N° 40.581 del 19 de abril de 1934 

acepta la donación estableciendo textualmente: "El Darwinion se destinará 

exclusivamente a investigaciones científicas relativas a la botánica bajo la 

dirección y Administración de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales". El legado de Hicken constituye un acto altruista y ejemplar de 

amor a su patria y a la ciencia, estableciendo las bases del desarrollo actual. 

El segundo período comprende el traslado de las colecciones al nuevo edificio, 

estando al frente como director el Ingeniero Agrónomo Arturo Burkart. Su 

dedicación hizo que el Instituto llegara a tener prestigio internacional, 

incrementando el herbario, engrandeciendo la biblioteca y realizando una 

importantísima labor de investigación taxonómica de alto nivel. 
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Segunda Etapa: En 1970 se firma un convenio entre el CONICET y la Academia 

Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales donde queda establecida la 

colaboración económica del CONICET al Instituto Darwinion, se inicia así la 

tercera etapa, época brillante para la institución, donde se realiza la compra de 

nuevo instrumental, nombrando personal científico para la carrera del 

investigador, becarios etc., lamentablemente el 25 de abril de 1975 fallece el 

Ing. Burkart quedando en su lugar un sobresaliente botánico llamado Ángel L. 

Cabrera, especialista en compuestas y excelente fitogeógrafo, que continuó la 

obra de engrandecimiento de la institución comenzando así la cuarta etapa 

(1975 -1982), en ella de duplicó el número de investigadores y becarios, 

ampliando también la superficie edilicia. 
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En el 5° período que se inicia en 1983, a cargo de Juan H. Hunziker y hasta 

el año 1998 se iniciaron nuevas líneas de investigación como la citología, 

embriología, y sistemática filogenética. 

También se amplió la edificación y los instrumentos utilizados. 

A partir del 2000 se incorporaron nuevos campos de investigación y dos 

disciplinas: Etnobotánica y Botánica Económica.  

El instituto ha recibido varios premios importantes en la argentina. 

El objetivo de la institución hoy y siempre ha sido la investigación 

botánica sobre la biodiversidad vegetal con estudios de morfología, 

citogenética, etnología, embriología, filogeografía sobre plantas 

vasculares de la flora argentina y de otras regiones el mundo. 

 

DATOS UTILES 

Dirección: Labarden 200 Acassuso - Provincia de Buenos Aires 

Teléfono: (011) 4747-4748 

Link: http://www.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm 
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