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Félix Celso Reyes (1924-1972):
Reseña de su Vida Profesional y Científica

José A. SALFITY1  y  Luis A. RODRIGO GAINZA2

Félix Celso Reyes nació en Tupiza, Departamento de Potosí, Bolivia, el 7 de enero de
1924. Después de recibir el título de Geólogo (1948) y el grado de Doctor en la Universidad
Nacional de La Plata (1948) y en la Universidad de Buenos Aires (1949), se incorporó en

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en 1949, institución donde se desem-
peñó con idoneidad y dedicación y hacia la cual brindó todos sus esfuerzos y afectos hasta su retiro
en 1969. Se inició como geólogo de subsuelo y de campo, trabajó intensamente en la Faja Subandina,
principalmente la austral, y culminó su carrera profesional como Gerente de Exploración de YPFB
(1959-1969). Durante su gestión como gerente de exploración, YPFB destacó numerosas brigadas
geológicas de campo y de geofísica que recolectaron valiosa información geológica, estratigráfica,
paleontológica y geofísica. La intensa campaña exploratoria emprendida culminó con el descubri-
miento de varios campos productores: Barredero en 1963, Lagunillas, Bulo-Bulo, Naranjillos y
Tatareada en 1964, San Alberto y Tigre en 1966, Monteagudo en 1967 y Los Monos en 1970.

En esa década de los años ’60 se iniciaron los trabajos de exploración a escala nacional, en
todo el territorio boliviano, para lo cual YPFB creó los Distritos de Exploración Sur, Centro y del
Altiplano; asimismo, se exploró el Subandino Norte desde la frontera con Perú hasta Villa Tunari en
Cochabamba, que fue la operación geológica de superficie más relevante de YPFB. Se crearon
brigadas gravimétricas y sísmicas y se relevó el noroeste del país mediante aeromagnetometría. Por
primera vez se tomaron fotografías aéreas desde el centro del país hasta el Departamento de
Pando. Fue también bajo su gestión que se fundó el Centro de Tecnología Petrolera, con laborato-
rios de sedimentología, aerofotogrametría, palinología y estratigrafía.

En 1969, Félix Celso Reyes se instaló con su familia en la ciudad de Salta donde ejerció la
enseñanza universitaria como profesor de Geología Histórica en la Facultad de Ciencias Naturales
de la Universidad Nacional de Tucumán. Esta función que desarrolló con probidad y vehemencia,
acompañadas por una increíble alegría y voluntad de trabajo que desplegó hacia la enseñanza e
investigación, a pesar de las contingencias a que lo sometió su salud entonces resquebrajada. En el
breve lapso que le restaba por vivir, preparó y publicó importantes trabajos estratigráficos sobre las
cuencas del Paleozoico Superior, el Mesozoico (principalmente el Cretácico) y el Neógeno de la
región de los Andes Centrales que comparten Bolivia y la Argentina. Esas contribuciones científicas
de Félix Celso Reyes son hoy clásicos de la geología de la región. En la plenitud de su vida, a la
temprana edad de 48 años, falleció el 28 de Diciembre de 1972. Quienes lo conocimos lo recor-
damos por su impecable condición humana, por su entrañable amor hacia Bolivia, por su genero-
sidad intelectual y por su invariable vocación hacia la ciencia geológica.
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