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HENRY NÖEL LE HOUÉROU

25/12/1928 - 21/12/2009

El Dr. Le Houérou desarrolló una vasta actividad científica especial-
mente en las zonas áridas de África y América Latina. Egresó de la
universidad en 1952 y alcanzó el grado de Doctor en Botánica en 1960.
Comenzó su actividad en el Instituto de Botánica de Montpellier (Fran-
cia) entre los años 1953 y 1957, para luego continuar como investigador
científico del Centre Nationale della Reserche Scientifique (CNRS) en
Montpellier entre 1957 y 1962, posteriormente como experto de la FAO
en Algeria, Libia, Túnez y Roma entre 1967 y 1975. Entre 1980 y 1983
trabajó en el International Livestock Centre for África (ILCA) en Etiopía
y Mali. También se desempeñó como Coordinador del Programa MAB
3 de la FAO-UNESCO en Roma y París.

Su actividad se centró principalmente en el estudio y manejo de
especies forrajeras, ecología de pasturas, biogeografía y bioclimatología
de zonas áridas.

En el año 1991 recibió el premio Chevalier du Mérite Agricole y la
mención como Miembro Honorario del Instituto Argentino de Investigacio-
nes de las Zonas Áridas (IADIZA); ese mismo año presidió el IV Congreso



2 Antonio Dalmasso, J. Marquez y M. Hadad

Internacional de Pasturas. Desde el año 1994 se desempeñó como consultor
internacional en ecología, manejo y desarrollo de zonas áridas.

Publicó 20 libros, más de 450 artículos científicos y dictó más de 60
conferencias internacionales.

Su vasta trayectoria, amabilidad en el trato y estar siempre dispuesto
a colaborar, le permitió alcanzar una extensa gama de amistades en
instituciones académicas de diversos países.


