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Resumen. En este trabajo nos interesa indagar en los aportes realizados por el artista Alejandro 
Gavriloff (1914-1993), a partir de las obras de su autoría que ilustraron trabajos científicos en el ám-
bito de las ciencias naturales y la historia natural. En particular, presentamos las siete pinturas en 
acuarelas por él realizadas sobre representaciones en vida de fauna fósil cenozoica. Las mismas se 
encuentran en el acervo del Museo Municipal de Ciencias Naturales “Carlos Ameghino” (Mercedes, 
provincia de Buenos Aires). Por años las obras realizadas por Alejandro Gavriloff ayudaron a inter-
pretar los elementos esqueletarios expuestos en dicha institución, dándole vida a la fauna extinta de 
la región y permitiendo visualizar ejemplos de la vida pretérita de nuestro planeta.

Palabra claves. Paleontología, Paleoarte, Paleoreconstrucciones, Mamíferos extintos.

Abstract. In this article we investigate the contributions made by the art professor Alejandro Gavriloff 
(1914-1993), based on his artistic work which illustrated scientific publications in the field of natural 
sciences and natural history. In particular, we present the seven paintings in watercolors made by 
him that show representation sofliving fauna based on fossil Cenozoic record. The paintings are 
part of the collection of the Municipal Museum of Natural Sciences “Carlos Ameghino” (Mercedes, 
province of Buenos Aires). For years, the work carried out by Alejandro Gavriloff helped to interpret 
the skeletal elements exhibited in that institution, giving life to the extinct fauna of the region, 
allowing to visualize examples of the past life of our planet.

Keywords. Paleontology, Paleoart, Paleoreconstructions, extinct mammals.
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INTRODUCCIóN

El Museo Municipal de Ciencias Natu-
rales “Carlos Ameghino”, localizado en la 
ciudad de Mercedes, provincia de Buenos 
Aires, fue fundado en 1947 y hasta la fecha 
ha logrado conformar un relevante acervo 
paleontológico, arqueológico, zoológico e 
histórico. En particular, su colección pa-
leontológica incluye restos fósiles princi-
palmente de fauna cenozoica encontra-
dos en la región Pampeana, mayormente 
en los afloramientos expuestos a lo largo 
de las cuencas del Río Luján y Arrecifes 
y de regiones aledañas, así como también 
de la costa atlántica, como aquellos espe-
címenes colectados en Monte Hermoso. 
Entre los materiales exhibidos y deposita-
dos en el museo se destacan los perezosos 
terrestres Glossotheriumy Scelidotherium, los 
gliptodontes Neosclerocalyptus y Glyptodon, 
los notoungulados Trigodon y Toxodon, el 
litopterno Macrauchenia, el gonfotérido 
Stegomastodon, el tigre diente de sable Smi-
lodon, el cérvido Morenelaphus y el úrsido 
Arctotherium, entre otros especímenes ori-
ginales y réplicas. Asimismo, el Museo no 
es solo un reservorio y centro de exhibición 
de piezas que se identifican como arqueo-
lógicas, paleontológicas y zoológicas sino 
que también resguarda en su archivo (e.g., 
cartas, fotos, documentos, dibujos y lámi-
nas) y biblioteca una importante parte de 
la historia de la paleontología, reflejados en 
sus más de 70 años de vida. 

En esta contribución nos interesa presen-
tar otro tipo de material que se encuentra 
en el Museo: las pinturas realizadas por el 
artista Alejandro Gavriloff (1914-1993) so-
bre mamíferos extintos cenozoicos. Estas 
son parte de la historia del paleoarte suda-
mericano y del diverso matiz artístico que 
desarrolló Alejandro Gavriloff en Argenti-
na. En el apartado siguiente expondremos 
una breve reseña de la vida y trayectoria 
de Gavriloff que nos permitirán contex-

tualizar las obras de su autoría que se en-
cuentran en el Museo “Carlos Ameghino”.

ALEJANDRO gAVRILOFF:
ARTE Y CIENCIA

Alejandro Gavriloff nació el 7 de ene-
ro de 1914 en Tellin, Estonia, y falleció el 
6 de agosto de 1993 en la ciudad de San 
Miguel de Tucumán, Argentina. Arribó 
de niño junto con su familia a la Argenti-
na en 1930, donde obtuvo su ciudadanía 
unos años después (1934). En 1938 egresó 
de la Academia Nacional de Bellas Artes, 
con el título de profesor Nacional de Di-
bujo. Dedicó su vida al arte desarrollando 
una vasta e impactante obra en sus más 
de 60 años de trabajo en América del Sur, 
valiéndose principalmente de este con-
tinente como fuente de inspiración. Sus 
obras se han enmarcado en diferentes 
expresiones artísticas: Clásico, Impresio-
nismo, Postimpresionismo y Neoexpre-
sionismo Abstraccionista. Su incursión en 
el Neoexpresionismo, a partir de los años 
’70, lo posiciona como uno de los pione-
ros de esta corriente en Argentina (http://
www.alejandrogavriloff.com.ar/periodos.
html). Su trayectoria y logros artísticos se 
encuentran detallados en http://www.ale-
jandrogavriloff.com.ar/.

Algunas de sus obras son exhibidas o 
forman parte del acervo en el: Complejo 
Museográfico Provincial “Enrique Udaon-
do” en Luján (provincia de Buenos Aires), 
Instituto Nacional Sanmartiniano de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, Museo 
Histórico “Teniente de Gobernador Manuel 
Cabral de Melo y Alpoin” de la ciudad de 
Corrientes (provincia homónima), Museo 
Municipal de Ciencias Naturales “Carlos 
Ameghino”, en Mercedes (provincia de 
Buenos Aires), Museo de Ciencias Naturales 
de la Fundación Miguel Lillo de la Univer-
sidad Nacional de Tucumán (provincia de 
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Tucumán), la Casa Argentina en Asunción 
(Paraguay) y el Hunt Institute for Botanical 
Documentation, Carnegie-Mellon Univer-
sity (Pittsburgh, Estados Unidos). Más allá 
de la vasta producción en el ámbito del arte 
de Alejandro Gavriloff, aquí nos interesa 
destacar algunos de los aportes por él rea-
lizados al campo de las ciencias naturales e 
historia natural, como introducimos a con-
tinuación.

Arte y ciencia 

Como señalamos en el apartado ante-
rior, Alejandro Gavriloff vivió inicialmen-
te en Buenos Aires al llegar a Argentina. 
Sin embargo, en 1955 se muda a San Mi-
guel de Tucumán, donde su hermano 
Konstantin Gavrilov (Borovenca, 1908–
Tucumán, 1982) –también conocido como 
Constantino Gavriloff– ya se había esta-
blecido a fines de los años 40. En esa ciu-
dad, Konstantin asumió el cargo de Jefe 
de la Sección de Helmintología (1947) en 
el Instituto Miguel Lillo de la Universidad 
Nacional de Tucumán y posteriormente 
se desempeñó como Jefe de la Sección de 
Anatomía y Fisiología Comparadas (1955) 
en la misma institución (Righi, 1983; Emi-
liani, 2005). Desde su fundación en 1933, 
a partir del legado del Dr. Miguel I. Lillo, 
el Instituto que ahora lleva su nombre se 
transformó en uno de los centros de inves-
tigación académica en Ciencias Naturales 
más destacados del país. En este contex-
to, Alejandro Gavriloff se incorporó como 
ilustrador científico de la Sección Helmin-
tología del Departamento de Zoología 
(Figura 1A). Así, trabajó en la Fundación 
Miguel Lillo colaborando con su hermano 
Konstantin hasta 1981 (Perilli de Colom-
bres Garmendia, 2019) (Figura 1B).

En esta etapa, conjugó su labor como ar-
tista y la de dibujante científico. Así, realizó 
ilustraciones para el Museo Miguel Lillo 

de Ciencias Naturales y participó como ex-
positor en la “3rd International Exhibition of 
Botanical Art & Illustration” realizada entre 
1972-1973 en la Universidad de Carnegie-
Mellonen Pittsburgh (Korach, 1972: 56) (Fi-
gura 2). 

Asimismo diseñó las figuras de diversas 
publicaciones científicas, como por ejemplo 
aquellas encontradas en los artículos: “Los 
tetrápodos del sector superior de la Forma-
ción Los Colorados, La Rioja, Argentina. 
(Triásico Superior)” (Figura 3A) y “The 
anatomy of Saurosuchus galilei and the re-
lationships of the rauisuchid thecodonts” 
(Figura 3B), por el Dr. José F. Bonaparte 
(Bonaparte, 1971) y por el Dr. William D. 

Figura 1 - Alejandro Gavriloff, trabajando en el Institu-
to Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán, 
1971 (A). Alejandro junto a su hermano Konstantin Ga-
vrilov, en la Universidad, 1971 (B). Fotos cedidas por 
Graciela Gavriloff.
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Sill (Sill, 1974), respectivamente. También 
realizó las ilustraciones de algunos de los 
folletines de la “Serie Didáctica”, auspicia-
da por la Universidad Nacional de Tucu-
mán, involucrando a sus distintos institu-
tos (e.g., Instituto Miguel Lillo, Instituto de 
Biología General, Facultad de Agronomía 
y Zootecnia). El primer número de esta Se-
rie salió publicado en 1967 y se mantiene 
hasta la actualidad. Incluye folletines de 
temas puntuales, generalmente de pocas 
páginas, ilustrados, y con el texto desarro-
llado por distintos autores, según el tema. 
Alejandro Gavriloff participó como ilustra-
dor en diversos números que versan desde 
temáticas en biología (e.g., Serie Didáctica 
7 - Locomoción Animal, Serie Didáctica 28 
- Célula Vegetal; Figura 4) hasta culturales 
(e.g., Serie Didáctica 5 - El Gaucho Salteño), 
bajo la producción de Jorge Preloran, reco-

nocido actor y director de cine, particular-
mente uno de los principales referentes del 
cine etnográfico argentino.

Otro trabajo destacado de Alejandro, que 
fue realizado bajo la coordinación de su 
hermano Konstantin, es la realización de la 
mayoría de los dibujos para el libro: “Cur-
so de Anatomía y Fisiología Comparadas. 
Atlas para los fascículos I (Evolución), II 
(Nociones de Embriología Comparada), III 
(Tegumento)” publicado en 1970 por la Es-
cuela Universitaria de Ciencias Naturales 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 
con 329 paginas (Gavrilov, 1970) (Figura 5). 
Este atlas es sumamente didáctico, y junto 
con sus respectivos volúmenes teóricos, ha 
sido utilizado por años por docentes de di-
versas universidades, como ser la Universi-
dad de Buenos Aires y la Universidad Na-
cional de La Plata.

Figura 2 - Ficha del catálogo de Alejandro Gavriloff para la “3rd International Exhibition of 
Botanical Art & Illustration” (tomado de Korach, 1972:56).
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Figura 3 - Dibujos por Alejandro Gavriloff. A, cráneo en vista lateral de Riojasuchus 
tenuisceps (tomado de Bonaparte, 1971:17). B, cráneo en vista lateral de Saurosu-
chus galilei (tomado de Sill, 1974:324).

Figura 4 - Viñetas de un pulpo y un reptil realizadas por Alejandro Gavriloff para la Serie Didáctica 7 - Lo-
comoción Animal (1971, texto por Clara L. Valdez y Arnaldo H. Legname, Producción por Jorge Preloran; 
Universidad Nacional de Tucumán, Instituto de Biología General, Facultad de Bioquímica, Quimica y Farmacia).
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Las obras de Alejandro Gavriloff 
en el Museo mercedino

En el acervo del Museo Municipal de 
Ciencias Naturales “Carlos Ameghino”se 
encuentran siete dibujos de Alejandro 
Gavriloff. Estos fueron pintados en 1967 
a pedido del Dr. José F. Bonaparte (Com. 
Pers., 2019), un ícono de la paleontología 
mundial, además de haber sido uno de los 
miembros fundadores y directores de este 
Museo. Ambas personalidades se habían 
conocido cuando Bonaparte se incorporó 
al Instituto Miguel Lillo en 1959. Allí desa-
rrolló sus investigaciones hasta 1979; entre 
1960 y 1978 como Director de la Sección de 
Paleovertebrados y entre 1975 y 1979 como 
profesor Titular de Paleozoología. Duran-
te sus años en Tucumán, Bonaparte tuvo 

una destacada interacción con Konstantin 
(Figura 6)  y Alejandro en el ámbito acadé-
mico de la universidad.  

Los siete dibujos de Alejandro Gavriloff  
guardados en el acervo del museo de Mer-
cedes son originales en acuarela y poseen 
la firma bajo uno de sus seudónimos: Alex 
Gavriloff. Las pinturas remiten a mamí-
feros extintos del Cenozoico tardío y re-
presentan reconstrucciones en vida de los 
principales restos fósiles que se encuen-
tran en exhibición en el museo.

Las reproducciones tienen en común el 
soporte en papel y la técnica de acuarela.
En ellas se pueden observar los detalles 
de las pinceladas, que le otorgan textura 
y realismo a las escenas representadas, en 
particular a las especies que se presentan 
en primer plano. A su vez, se respeta una 

Figura 5 - Tapa del libro “Curso de Anatomía y Fisiología Comparadas. Atlas para los fas-
cículos I (Evolución), II (Nociones de Embriología Comparada), III (Tegumento)” (A), con 
la mayoría de las ilustraciones realizadas por Alejandro Gavriloff. Página 259 de la obra, 
mostrando el caparazón de la Tortuga Geochelone chilensis (B).
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misma paleta de colores: verdes –claros y 
oscuros– y amarillos para los pastizales y 
la vegetación en general; diferentes esca-
las de marrones y grises para los animales; 
azules y celestes para el cielo y el agua. 
De los siete cuadros, cinco corresponden 
a escenas en las que se muestra un paisaje 
pampeano vívido, no antropizado, armó-
nico y apacible –al igual que los gestos de 
las especies dibujadas–. Estas imágenes 
se alejan de las descripciones que algu-
nos viajeros y naturalistas del siglo XIX 
–como Woodbine Parish (1796-1882)– ma-
nifestaban del paisaje pampeano como 
de una “radical chatura” y soledad en la 
que habían existido “los monstruos de la 
pampa” y que luego caracterizaron como 
una “cantera del pasado remoto” (Silves-
tri, 2001). En las acuarelas de Gavriloff, 
los animales se encuentran en movimien-
to, como si un explorador estuviese oculto 
observándolos. Las pinturas los muestran 
alimentándose, bebiendo o simplemen-
te marchando. Los dos cuadros restantes 
corresponden a retratos que muestran el 
mismo patrón de composición: la cabeza 
del animal de perfil con fondo celeste.

Como señalamos anteriormente, las pin-
turas se correlacionan con los fósiles que se 
encuentran alojados en el Museo. Así, los 
cuadros representan la reconstrucción de: 

(1) tres individuos del gliptodonte Doedi-
curus, pastando. Esta especie es común en 
el Pleistoceno de América del Sur, habien-
do registros en el Holoceno medio de la 
provincia de Buenos Aires. Llegó a medir 
4 metros de largo, con una masa estimada 
en 1500 kg (Figura 7).
(2) un individuo de Scelidotherium pas-
tando, típico del Cenozoico superior de 
América del Sur. Era un perezoso terrestre 
de gran tamaño, alcanzando aproximada-
mente 3,5 metros de largo (Figura 7).
(3) dos individuos del litopterno Macrau-
chenia, una especie típica del Pleistoceno-
Holoceno temprano de América del Sur. 
En su reconstrucción se aprecia una trom-
pa prensil, siendo utilizada para alcanzar 
la capa de un árbol (Figura 8). 
(4) tres individuos del notoungulado To-
xodon, en un bañado con pastizales. Este 
animal es típico del Pleistoceno de Améri-
ca del Sur, llegando a medir 3,5 metros de 
largo y más de 1500 kg de peso (Figura 8).
(5) la cabeza del notoungulado Trigodon, 
emparentado al Toxodon. Era un animal 
poco abundante, que vivió durante el Mio-
ceno Superior y Plioceno. En el Museo 
Municipal de Ciencias Naturales “Carlos 
Ameghino” existe un cráneo muy bien pre-
servado de este taxón, encontrado en las 
barrancas de Monte Hermoso (Figura 9). 

Figura 6 - Acto del aniversario de la Universidad Nacional de Tu-
cumán en Junio de 1977. En el centro se ubican José F. Bonaparte 
(izquierda) y Konstantin Gavrilov (derecha), acervo AGM. 
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(6) la cabeza del úrsido Arctotherium, típi-
co del Pleistoceno de América del Sur. Era 
un oso robusto, con el hocico corto y posi-
blemente los machos llegaron a pesar más 
de una tonelada (Figura 9). 
(7) tres individuos del proboscídeo Stego-

mastodon, pastando próximos a un cuerpo 
de agua. Es un animal que vivió durante 
el Pleistoceno, con registros en toda Amé-
rica. Medía aproximadamente 2,5 metros 
al nivel de las ancas y cerca de 7,5 tonela-
das de peso (Figura 10). 

Figura 7 - Obras por Alejandro Gavriloff en el Museo Municipal de Ciencias Naturales “Carlos 
Ameghino”:  Doedicurus (arriba) y Scelidotherium (abajo).
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Estas reconstrucciones tienen un acaba-
do científico clásico para la época en que 
fueron realizadas, compartiendo similitu-
des con otras ilustraciones publicadas en 
libros de divulgación científica o expues-
tas en museos, como las realizadas por 
Paul Magne de la Croix y Carlos Rusconi 

en Argentina (e.g., Rusconi, 1933, 1967; 
Parodi, 1937) o por Charles R. Knight y R. 
Bruce Horsfall en América del Norte (e.g., 
Scott, 1913; Knight, 1946). Asimismo, estas 
pinturas se destacan y se suman a la exten-
sa y admirable obra artística de Alejandro 
Gavriloff.

Figura 8 - Obras por Alejandro Gavriloff en el Museo Municipal de Ciencias Naturales “Carlos 
Ameghino”: Macrauchenia (arriba) y Toxodon (abajo).
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Figura 9 - Obras por Alejandro Gavriloff en el Museo Municipal de Ciencias Naturales “Carlos Ameghino”: Trigodon 
(arriba) y Arctotherium (abajo).
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COMENTARIOS FINALES

Por años las obras realizadas por Alejan-
dro Gavriloff ayudaron a interpretar los 
elementos esqueletarios expuestos en el 
Museo de Mercedes, dándole vida a la fau-
na extinta de esa región y permitiendo que 
las personas que visitan el museo puedan 
visualizar y continuar imaginando la vida 
pretérita que pasaron por nuestro planeta 
y dejaron sus restos fósiles. La interpreta-
ción de fauna y flora extinta por medio de 
reconstrucción fidedignas, realizadas por 
artistas, científicos/artistas y público en ge-
neral, son de gran importancia desde dife-
rentes puntos de vista: (1) muestran la des-
treza personal del autor de la obra con la 
elección de técnicas y colores, líneas y pro-
porciones trazadas, agilidad y dinámica de 
la imagen; (2) las reconstrucciones tienen 
su impronta temporal del momento en que 
fueron realizadas ya que la interpretación 
de un animal extinto esta generalmen-
te sujeta a las hipótesis vigentes sobre su 

morfología, ecología, composición faunís-
tica, etc., que las investigaciones científi-
cas proveen. Por ejemplo, la clasificación 
taxonómica del Toxodon (véase Pasqualiet 
al., 2011) así como el ambiente en que vivió 
(más seco versus más húmedo; e.g., Fora-
siepi et al., 2007), o las inferencias sobre la 
postura y andar del perezoso gigante Me-
gatherium (véase Casamiquela, 1974) han 
generado distinto tipos de reconstruccio-
nes a lo largo del tiempo. Así, este conjun-
to de factores son algunos de los que van 
configurando un lenguaje visual y estético 
propio de la paleoreconstrucciones que es-
tán en constante (re)formulación, lo que le 
otorga dinamismo al proceso y el interés 
por continuar indagando en ellos.

Por último, las obras artísticas sobre la 
vida pretérita de las especies que habitaron 
nuestro planeta se presentan como fuentes 
significativas que nos permiten indagar en 
la historia del pensamiento científico en 
general, y el paleontológico en particular 
y, por ello, su gran valor epistemológico.

Figura 10 - Obra por Alejandro Gavriloff en el Museo Municipal de Ciencias Naturales “Carlos Ame-
ghino”: Stegomastodon.
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