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El doctor José Fernando Bonaparte o 
“Bona” como lo conocieron sus discípulos, 
nació en la ciudad de Rosario, provincia de 
Santa Fe, el 14 de junio del año 1928. Se ini-
ció en la paleontología de vertebrados en 
Mercedes, provincia de Buenos Aires, don-
de en el año 1947, a la edad de 19 años, fun-
dó y organizó junto a un grupo de jóvenes 
el Museo Popular “Carlos Ameghino”. Em-
prendió por entonces numerosos trabajos 
de campo en las márgenes del río Luján y 
en los acantilados de Monte Hermoso, en-
tre otras localidades. 

En el año 1959 fue convocado por el gran 
biólogo Osvaldo A. Reig (1929-1992) para 
formar parte de un nuevo equipo de pa-
leontología de vertebrados en el Instituto 
Miguel Lillo de la Universidad Nacional 
de Tucumán. Esa fue una época dorada 

para el instituto y junto con Rodolfo Ca-
samiquela (1932-2008) formaron un trío 
infatigable que con sus descubrimientos 
empezó a cambiar la paleontología del He-
misferio Sur. Descubrieron, prepararon y 
describieron de manera magistral y siste-
mática infinidad de vertebrados mesozoi-
cos. Sucesivas dictaduras y gobiernos au-
toritarios complicaron la situación de Reig 
y Casamiquela. A pesar de todo, Bonapar-
te continuó de manera ininterrumpida sus 
trabajos. En la Universidad Nacional de 
Tucumán fue también profesor titular de 
paleozoología entre los años 1975 y 1979, y 
director de la Sección de Paleovertebrados 
entre los años 1960 y 1978. En este senti-
do, su libro “El mesozoico de América del 
Sur y sus tetrápodos” (1978) es el primer 
libro de nivel universitario realizado en-
teramente por un autor sudamericano y 
escrito totalmente en castellano. Bajo su 
dirección, la Sección de Paleovertebrados 
alcanzó una jerarquía notable, no sólo por 
los excepcionales materiales que se reunie-
ron sino también por los numerosos traba-
jos que se publicaron. En el año 1974 di-
cha casa de altos estudios le otorgó, previa 
consulta internacional, el título de doctor 
honoris causa. 

En el año 1978 decidió dejar el Instituto 
Miguel Lillo y trasladarse a la ciudad de 
Buenos Aires para tomar la dirección de la 
Sección de Paleontología de Vertebrados 
del Museo Argentino de Ciencias Natura-
les “Bernardino Rivadavia” (MACN). No 
obstante continuó dictando algunas clases 
en Tucumán entre los años 1980 y 1984. 

A través de las exploraciones metódicas 
y continuas que realizó desde el año 1959 
en afloramientos continentales triásicos, 
jurásicos y cretácicos logró reunir colec-
ciones únicas que han dotado al Museo 
Argentino de Ciencias Naturales “Bernar-
dino Rivadavia” y al Instituto Miguel Lillo 
de Tucumán de un patrimonio paleontoló-
gico de incalculable valor. Asimismo con-Figura 1 - Retrato de José F. Bonaparte.
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tribuyó a aumentar las colecciones existen-
tes en otras instituciones como el Museo de 
Ciencias Naturales de la Universidad Na-
cional de La Rioja, el Museo de Geología y 
Paleontología de la Universidad Nacional 
del Comahue, el Museo “Carmen Funes” 
de Plaza Huincul y el Museo “Prof. Juan 
Olsacher” de Zapala. Entre sus hallazgos 
se cuentan fósiles icónicos como Carnotau-
rus sastrei, Amargasaurus cazaui, Abelisaurus 
comahuensis, Argentinosaurus huinculensis, 
Noasaurus leali, Pterodaustro guinazui y mu-
chos otros, lo que hizo que se contara en-
tre los paleontólogos que mayor cantidad 
de especies de dinosaurios han descripto 
en la historia. Entre otros descubrimien-
tos resalta el primer hallazgo de restos de 
mamíferos mesozoicos sudamericanos, 
que hasta el momento se creían ausentes 

del continente. Todo esto le valió el mote 
de “Master of the Mesozoic” (Maestro del 
Mesozoico) por el paleontólogo Robert 
Bakker.

Pero lo que debe ser rescatado de Bo-
naparte no es solo su incansable fuerza 
de trabajo y sus descubrimientos, sino 
también su capacidad de elaborar marcos 
teóricos e hipótesis que confrontaron el 
saber científico hegemónico de aquel tiem-
po. Entre las ideas de mayor importancia 
podemos resaltar que ha sido uno de los 
primeros autores en sostener que los di-
nosaurios formaban un grupo natural (es 
decir que estaban todos emparentados) y 
así formó parte vital de la “revolución di-
nosauriana” que comenzó en la década de 
1970 y que fuera liderada por los paleon-
tólogos norteamericanos John Ostrom y 

Figura 2 - José F. Bonaparte junto a su equipo de la Universidad Nacional de Tucumán (T. Fasola, M. Vince, J. M. 
Cari y J. C. Leal), en la Formación Los Colorados, La Rioja, en el año 1964. 
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Robert Bakker. También fue quien, ni más 
ni menos, elaboró en la década de 1980 el 
concepto de separación entre las faunas de 
Laurasia y Gondwana (Hemisferio Norte 
y Hemisferio Sur, respectivamente). En-
frentó (al igual que Reig y Casamiquela) 
las ideas de paleontólogos holarcticistas, 
que sostenían que absolutamente todos los 
grupos de animales y vegetales se habían 
originado en el Hemisferio Norte y desde 
allí habrían poblado en sucesivas oleadas 
el sur. Finalmente, sus últimos hallazgos e 
ideas incluyen una serie de hipótesis no-
vedosas con respecto al origen y radiación 
temprana de los mamíferos.

Formó un grupo de distinguidos investi-
gadores y técnicos que a su vez han creado 
sus propios equipos de trabajos en distin-
tos puntos de la Argentina y el exterior. 

En este sentido, el trabajo de Bonaparte no 
solo fue sobresaliente en el ámbito cientí-
fico, sino también en el técnico. El mismo 
se encargó de preparar y montar una gran 
cantidad de esqueletos, con la finalidad de 
que pudieran ser disfrutados por el públi-
co. Su vocación divulgativa se ve reflejada 
también en los varios libros y folletos de 
difusión de la paleontología.

Debido a su trayectoria fue requerido 
para dar conferencias y cursos en presti-
giosas universidades y museos del extran-
jero como: la Universidad de Harvard, 
la Universidad de California (Berkeley), 
el Museum für Naturkunde de Berlín, la 
Universidad Federal de Rio Grande do 
Sul, el Indian Statistical Institute de Cal-
cutta, la Universidad Autónoma de Ma-
drid, el Staatsammlung für Palaontologie 

Figura 3 - Los dinosaurios Amargasaurus cazaui y Carnotaurus sastrei, representados por material original. Posan 
junto a ellos José F. Bonaparte junto a su hijo, Juan José, Guillermo W. Rougier y el técnico Orlando A. Gutiérrez.
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de Munich y la Fundação Zoobotánica de 
Porto Alegre, además de sus tantas diser-
taciones en congresos internacionales. 

Es autor de más de 150 trabajos de in-
vestigación sobre vertebrados mesozoi-
cos. También es autor de varios libros: “El 
Mesozoico de América del Sur y sus tetrá-
podos” (1978), “Dinosaurios de América del 
Sur” (1996), “El Triásico de San Juan y La 
Rioja, Argentina y sus dinosaurios” (1997), 
“Los dinosaurios de la Patagonia Argenti-
na” (1998), “Dinosaurios y pterosaurios de 
América del Sur” (2009), “Protomamíferos 
y mamíferos mesozoicos de América del 
Sur” (2010), entre otros. 

Se le han otorgado diversas distinciones 
tanto en el país como en el exterior: Asso-
ciate Vertebrate Paleontology de la Univer-
sidad de Harvard (1968); Delegado ante el 

II Symposium Internacional de Gondwana, 
África del Sur (1970); Arnold Guyot Me-
morial Award de la National Geographic 
Society (1989); Forschungspreisträger (por-
tador del galardón de la investigación) de 
la Fundación Alexander von Humboldt de 
Alemania (1992); Premio de la Fundación 
Konex (1993); Premio Ángel Cabrera de la 
Academia Nacional de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales (1994); Miembro Hono-
rario de la Asociación Geológica Argenti-
na (1995); Premio al Mérito Paleontológico 
de la Asociación Paleontológica Argentina 
(1996); Premio Romer-Simpson de la Socie-
ty of Vertebrate Paleontology de los Estados 
Unidos (2008); y Personalidad Destacada de 
la provincia de Buenos Aires (2012), entre 
otros. Además sus colegas le han dedicado 
varias especies que llevan su nombre. 

Fue Investigador Principal del CONICET. 
Desde el año 2002 fue miembro honorario 
de la Fundación Azara, institución en la 
cual dirigió el Área de Paleontología entre 
los años 2008 y 2009. En el año 2011 recibió 
el título de doctor honoris causa de la Univer-
sidad Nacional del Comahue y posterior-
mente, en el año 2012, el de la Universidad 
Maimónides. 

Eligió su querida ciudad de Mercedes, en 
la provincia de Buenos Aires, para pasar los 
últimos años donde continuó investigando 
en el Museo Municipal “Carlos Ameghino” 
del cual, de joven, fuera fundador. Según 
un análisis de Michael Benton (2011), Bo-
naparte era el paleontólogo vivo con más 
especies de dinosaurios nombradas que si-
guen siendo válidas. 

Florentino Ameghino (1854-1911) (princi-
palmente en el estudio de los mamíferos 
fósiles terciarios y cuaternarios) y José 
Fernando Bonaparte (en estudio de los 
tetrápodos mesozoicos) son sin duda las 
dos figuras más relevantes y de transcen-
dencia mundial por su carácter “pionero”, 
que tuvo la paleontología de vertebrados 
en América del Sur. 

Figura 4 - José F. Bonaparte en la exhibición del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” 
entre el fémur y el húmero del gran dinosaurio saurópo-
do Chubutisaurus insignis.
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Junto a su genialidad paleontológica y 
su fortaleza inacabable, tuvo también una 
personalidad complicada que confrontó 
con la gran mayoría de sus discípulos y 
colaboradores, quienes por motivos labo-
rales y personales se distanciaron de su 
lado. 

Como no se hubiera podido esperar otra 
cosa, trabajó hasta los últimos días de su 

vida, dejando en prensa el libro: “Tetrápo-
dos, plantas y paleoambientes del Triásico 
Continental de la Argentina y Brasil” en 
coautoría con Federico Agnolin, Josefina 
Bodnar, César I. Schultz y Luis A. Spallet-
ti, que saldrá editado por la Fundación 
Azara en el mes de junio próximo. Su vida 
se apagó en la madrugada del 18 de febre-
ro del año 2020.
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