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ROSARIO ESTER RUIZ LAGOS
(6 DE JUNIO 1945-30 DE OCTUBRE DE 2013)

Augusto Cornejo C. y Pedro Báez R.

La señora Rosario Ruiz nació en la bella, extensa e incomparable, pero fría tierra de Magallanes. Sin duda, 
que fue allí donde  templó ese carácter fuerte y la capacidad y tenacidad para llevar adelante las tareas que 
un trabajo tan variado como el que le demandaron las distintas labores que desempeñó en el Museo Nacio-
nal de Historia Natural (MNHNCL). Egresada de la enseñanza media en 1963, comenzó su carrera como 
Secretaria de la Dirección del Museo  Nacional de Historia Natural el 26 de febrero de 1965, siendo su 
primera Jefa la famosa y destacada investigadora nacional e internacional, la arqueóloga Dra. Grete Mostny 
Glacer, cuyo contacto perfiló en ella una gran admiración por la investigación científica y por la diversidad 
de asignaturas académicas que se desarrollaban al interior del Museo Nacional de Historia Natural. En 1970 
fue nombrada Oficial Administrativo de la planta institucional y a partir de ese año y con la meticulosidad, 
paciencia y perseverancia que le caracterizaban siguió los estudios de Técnico en Museología, título pro-
fesional que obtuvo en 1973, otorgado por el Centro Nacional de Museología, con sede en el MNHN, del 
Ministerio de Educación. En 1992, Rosario obtuvo el título de Profesor de Educación Técnico Profesional 
en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.  

En 1974 se incorporó a la Sección Hidrobiología del Museo, realizando funciones de Museóloga 
y desde 1976 se desempeñó como Ayudante de Investigación, llevando a cabo un importante trabajo en 
la administración de las colecciones de invertebrados de la Sección. Fue aquí donde bajo la dirección del 
Jefe de la Sección, el Profesor Nibaldo Bahamonde N., comenzó a participar cada vez más activamente 
en el desarrollo de los proyectos de investigación científica, especialmente de  aquéllos relacionados con 
la taxonomía y ecología de Crustáceos de aguas continentales, y a mantener contacto con investigadores 
nacionales y extranjeros, entre ellos el famoso y distinguido Profesor español, Dr. Ramón Margalef, y los 
investigadores nacionales, Luis Zúñiga (U. Católica de Valparaíso), Hugo Campos, Doris Soto, Carlos y 
Fernando Jara, (U. Austral de Valdivia), Rodolfo Casamiquela (Arqueólogo-Paleontólogo argentino), Irma 
Vila, Vivian Montecinos, Sergio Cabrera  (todos de la U. de Chile),  y los académicos argentinos Marta 
Lopretto, Silvia Pezzani y Pedro Hernández. Producto de este estímulo constante por las labores de inves-
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tigación, Rosario se fue especializando en el ámbito de la taxonomía de los microcrustáceos de agua dulce, 
donde realizó alrededor de una docena de artículos científicos en co-autoría con investigadores nacionales 
y extranjeros. Asistió a Cursos y Congresos nacionales y muy en especial a pasantías de especialización en 
Zaragosa, España, y en los Museo de Historia Natural de Buenos Aires, y de la Plata en  Argentina. 

Estaba casada con el Sr. Edgardo Pimentel y le sobreviven sus hijos, Edgardo y Andrea. Con el 
fallecimiento de la Sra. Rosario Ruiz, el MNHNCL perdió a una importante funcionaria, leal e intachable, 
y en la Sección de Hidrobiología perdimos a una gran amiga, alegre, sincera y excelente compañera de 
trabajo.   


