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La Dra. Ofelia Ana Naab nació el 5 de Julio de 1957 en Quemú Quemú, La Pampa, se
casó con Carlos Dahir y tuvieron dos hijos, Sofía y Jorge. Falleció el 19 de noviembre de
2008, a los 51 años en Santa Rosa, La Pampa, dejando un enorme vacío para su familia,
sus amigos y compañeros en el ámbito de la Universidad. Al momento de su partida se
desempeñaba como Profesora Asociada Regular con dedicación exclusiva en la asignatura
Biología para la carrera de Ingeniería Agronómica. También ejercía el cargo de Consejera
Superior Titular de la Universidad Nacional de La Pampa. 

Ofelia egresó de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de
La Pampa en 1980 como Licenciada en Ciencias Biológicas y en 1981 como Profesora
en Ciencias Naturales. Como estudiante se distinguió siendo escolta de la bandera de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y también de la Universidad Nacional de La
Pampa en 1979 y 1980 respectivamente. Como docente se inició en 1981, desempeñando
cargos de Ayudante de Primera y Jefe de Trabajos Prácticos en la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales y luego como Profesora Adjunta y Asociada en la Facultad de Agro-
nomía de la misma Universidad. Se desempeñó como consejera directiva de la Facultad
de Agronomía en representación del claustro de profesores y consejera superior de la Uni-
versidad Nacional de La Pampa. 

En 2004 obtuvo el título de Doctora de la Universidad Nacional de Buenos Aires, orien-
tación en Ciencias Biológicas con el trabajo: “Estudios aeropalinológicos del Parque Na-
cional Lihué Calel”. Fue directora de proyectos de investigación así como de tesistas,
becarios y pasantes. Realizó diversos cursos de postgrado, publicó trabajos científicos y
de divulgación y fue jurado de varios concursos docentes. 

Ofelia dedicó su vida de estudiante y profesional a la Universidad Nacional de La Pampa.
Siempre supo destacarse en todas sus actividades de docencia, investigación y gestión,
con total dedicación y compromiso institucional. Inició y desarrolló la Palinología en la pro-
vincia de La Pampa, de la mano de la Dra. Marta Caccavari. Realizó estudios morfológicos
de esporas de Pteridophytas y elaboró el Atlas Palinológico del Parque Nacional Lihué
Calel. Realizó estudios en Aeropalinología formando a Valeria Caramuti y en Melisopali-
nología formando a Angélica Tamame. En sus diversos estudios aeropalinológicos utilizó
todas las metodologías de la disciplina. En los trabajos de Melisopalinología caracterizó
las mieles y cargas corbiculares de distintos sectores de La Pampa. Los estudios que vin-
culan los análisis palinológicos y físico-químicos de las mieles fueron pioneros en el país
de la mano de Ofelia. Hoy día, sus discípulas continúan su labor trabajando en estas líneas
de investigación que ella inició.

Quienes conocimos a Ofelia de forma cercana pudimos apreciar su pasión por lo que
hacía y disfrutar de su transparente personalidad, su inteligencia, generosidad y humildad.

OFELIA ANA NAAB
1957- 2008

Revista de la Facultad de Agronomía UNLPam Vol 23 Nº1    ISSN 0326-6184 (impreso)

6300 Santa Rosa - Argentina. 2013    ISSN 2314-2669 (online)



4

Su total entrega al trabajo le valió el respeto de sus pares, estudiantes, amigos y familiares.
Fue un referente de lo que un docente debía ser y solía crear ambientes interesantes con
sus conversaciones académicas. Haber compartido años de trabajo junto a ella nos per-
mitió conocer su valiosa personalidad, llena de vitalidad, emprendedora, responsable y
solidaria. Siempre la recordaremos porque fue una luchadora, porque a través de su fran-
queza supo demostrar honestidad, justicia, perseverancia, compromiso y compañerismo.

El momento de su partida la sorprendió con dos hijos aún pequeños, en plena labor y
con proyectos en marcha, lo que hace muy dolorosa su pérdida. Fue un privilegio cono-
cerla, aprender y compartir momentos sin duda inolvidables. Por eso te decimos Gracias
Ofelia!!, gracias por regalarnos y enseñarnos la transparencia de tus palabras, gracias por
la sabiduría sobre la vida diaria y por tu capacidad para enfrentarlo todo.

Tus amigos y compañeros


