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Resumen. En el presente artículo se realizó una revisión de los aportes efectuados por el Doctor 
José Luis Minoprio (1903-1992), médico y zoólogo mendocino. Se listaron sus contribuciones a las 
ciencias médicas y se analizaron especialmente sus aportes a las ciencias naturales, en el ámbito de 
la zoología, la paleontología, la geología y también desde la antropología. Finalmente, en sus más 
de 150 trabajos científicos publicados, se concluye que el Dr. Minoprio poseía una visión holística y 
actualizada del conocimiento de las ciencias naturales de su época.

Palabras clave. Biografía, José Luis Minoprio.

Abstract.This article reviews the contributions made by Dr. José Luis Minoprio (1903-1992), a doctor 
and zoologist from Mendoza, Argentina. His contributions to the medical sciences were listed and 
his contributions to the natural sciences, in the field of zoology, paleontology, geology and also 
anthropology, were especially analyzed. Finally, in his more than 150 published scientific works, it 
is concluded that Dr. Minoprio had a holistic and updated vision of the knowledge of the natural 
sciences of his time.

Key words. Biography, José Luis Minoprio.
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INTRODUCCIóN

Gracias al material y fotografías que re-
unió a través de los años el Prof. Dr. Julio 
Rafael Contreras Roqué (1933-2017), pro-
ducto de su amistad con el Dr. José Luis 
Minoprio (Figura 1) y que facilitara en su 
momento a uno de los autores (A.G.), se 
presenta la biografía y contribuciones del 
médico mendocino a las ciencias médicas y 
naturales de la Argentina.

José Luis Minoprio nació el 8 de julio de 
1903 en Mendoza donde cursó sus estudios 
primarios y secundarios (Colegio Nacional 
Agustín Álvarez). En 1930 alcanzó el títu-
lo de médico cirujano de la Universidad 
Nacional de Córdoba y posteriormente los 
doctorados en Medicina y Cirugía en 1934 

y el de Ciencias Naturales (Zoología) en 
1943. Su tesis de doctorado en Medicina 
versó sobre las “Propiedades del fascículo ca-
tódico de acuerdo con las teorías de Böhr, Plank 
y Einstein”, lo cual requirió la competencia 
de la Facultad de Ingeniería para poder 
evaluarla. 

La medicina se convirtió en la columna 
vertebral de su vida y de la mayor parte de 
su obra científica. Fue reconocido como el 
infectólogo más importante de Mendoza, 
pues realizó notables aportes al conoci-
miento de la brucelosis, del mal de Chagas, 
de la tuberculosis, de la hidatidosis y de la 
toxoplasmosis. Desde su provincia natal 
realizó gran parte de sus aportes médicos, 
destacándose principalmente por haber 
iniciado desde la Dirección de Medicina 

Figura 1 - Dr. José Luis Minoprio (1903-1992) en su despacho (izquierda) y su 
retrato dedicado a su amigo Julio Rafael Contreras, 14 de abril de 1984 (derecha).



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (1)     2020/5-238

 Giacchino a., aGnolín f. y Gasparri B.

Sanitaria de la provincia y en la Argentina, 
la vacunación por virus poliomielíticos 
atenuados (Sabin) (Figura 2). Dicha vacu-
na, elaborada por el virólogo Albert Sabin, 
reemplazó rápidamente la vacuna salk uti-
lizada años antes y con las consiguientes 
campañas de inmunización se logró dar fin 
a la epidemia del virus polio que afectaba 
a la Argentina desde principios del siglo 
XX. Según relata Minoprio (1964), la vacu-
nación se inició el 29 de octubre de 1962 en 
los departamentos del sur de Mendoza (San 
Rafael, General Alvear y Malargüe) por así 
convenir al número de dosis disponibles y 
población receptiva de esos núcleos pobla-
dos. En 1949 adquirió el primer equipo de 
rayos X para la provincia de Mendoza el 
cual actualmente se encuentra exhibido en 
el hall del Hospital Universitario.

Por su especialidad en enfermedades in-
fecciosas fue nombrado miembro asesor 
nacional de la Lucha Contra la Tuberculosis 
en 1958, miembro titular de la Asociación 
Internacional de Hidatidología (1962), direc-
tor honorario de la Lucha Antihidatídica en 
la provincia de Mendoza (1968) y delegado 

regional de la Asociación Internacional de 
Hidatidología. En 1976, fue asesor honorario 
de la Comisión Nacional para el Estudio de 
la Enfermedad Chagas-Mazza, dependien-
te del Ministerio de Bienestar Social de la 
Nación y en 1984, participó como asesor del 
Comité Científico Internacional sobre dicha 
enfermedad en São Paulo, Brasil.

Fue reconocido como miembro hono-
rario de la Fundación Miguel Lillo (1947), 
miembro correspondiente de la Academia 
Nacional de Ciencias de Córdoba (1957), 
miembro de la Trudeau Society de Estados 
Unidos (1954), miembro del American 
College of Chest Physicians de Estados 
Unidos (1959), miembro correspondiente 
de la Academia Nacional de Medicina de 
Buenos Aires (1967), miembro correspon-
diente nacional de la Sociedad Internacional 
para el Progreso de la Medicina Interna 
(1971), miembro correspondiente de la 
Academia Nacional de Ciencias de Buenos 
Aires (1972), miembro de honor de la 
Asociación Médica Argentina (1977) y 
miembro vitalicio de la Sociedad Científica 
Argentina (1983).

INTRODUCTION

Figura 2 - El Dr. José Luis Minoprio aplicando la primera vacuna Sabin oral antipoliomielítica en la Argentina (1961).
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En la Universidad Nacional de Córdoba, 
desde 1940 hasta 1942, ejerció la docen-
cia como profesor full-time de zoología y 
anatomía comparada en el Doctorado de 
Ciencias Naturales cuando renunció por 
problemas universitarios de la época. En 
la Universidad Nacional de Cuyo, en 1955, 
actuó como profesor de zootecnia y fundó 
la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de 
la Facultad de Ciencias Médicas. Luego de 
su jubilación, en 1972, fue nombrado profe-
sor consulto. 

Además de su extensísima obra médica, 
a cuyos trabajos remitimos más adelante, 
realizó importantes aportes a la geología, y 
es posible que aquí se encuentren los análi-
sis más detallados y perdurables de la obra 
en ciencias naturales de Minoprio. Sus aná-
lisis geológicos, en especial sedimentológi-
cos-estratigráficos realizados en diversos 
trabajos (Minoprio, 1947, 1951, 1958) per-
mitieron reconocer la composición en de-
talle y la procedencia exacta de importan-
tes fósiles de mamíferos “Divisaderenses” 
y de los estratos Triásicos que brindaron 
una enorme cantidad de vertebrados des-
criptos por Carlos Rusconi (1898-1969)
durante décadas. En este sentido, los es-
tudios geológicos detallados de Minoprio 
permitieron reconocer que los mamíferos 
“Divisaderenses” formaban en realidad 
una sucesión de faunas, tal como se la con-
cibe hoy en día (López, 2008).

También dentro de la paleontología efec-
tuó destacables contribuciones, algunas 
en conjunto con George Gaylord Simpson 
(1902-1984) (Figura 3), uno de los padres 
de la Teoría Sintética de la Evolución y 
Bryan Patterson (1909-1979), quién trabajó 
en la Argentina estudiando colecciones de 
los hermanos Ameghino y las formaciones 
triásicas en busca de reptiles parecidos a 
mamíferos.

Comenzó sus estudios en la Formación 
Divisadero Largo dentro del proyecto del 
geólogo Olivo Chiotti quien realizó los 

primeros mapas geológicos y estratigráfi-
cos de la región. En 1946, Minoprio mos-
tró las localidades fósiles a Carlos Rusconi, 
quien junto con el botánico y mineralogista 
Manuel Tellechea (1886-1974), realizó nu-
merosas campañas de excavación cuyos 
hallazgos se convirtieron en la fuente prin-
cipal de fósiles de la colección del Museo de 
Ciencias Naturales y Antropológicas “Juan 
Cornelio Moyano” de Mendoza. Algunos 
de los fósiles recolectados por Minoprio 
fueron descriptos por Rusconi (Rusconi, 
1946 a,b,c).

En 1947, Minoprio describió Prohegetothe-
rium carettei (MACN 16609), un peque-
ño mamífero fósil (notoungulado) de la 
Formación Divisadero Largo de Mendoza. 
Dicha determinación fue confirmada por 
Simpson y Minoprio (1949, 1950). 

Posteriormente, Simpson et al. (1962) es-
tablecieron, a partir de nuevas comparacio-
nes que permitieron reconocer diferencias 
de nivel genérico, la nueva combinación 
Ethegotherium carettei (López, 2002). En 1991, 
Minoprio donó al Museo de Paleontología 
de la Universidad Nacional de Córdoba, 
una parte del holotipo de Ethegotherium 
carettei, quedando así una mitad en dicho 
museo y la otra en el Museo Argentino 
de Ciencias Naturales “Bernardino Riva-
davia”. Este estudio demuestra su pericia 
respecto a la descripción de fósiles. La mis-
ma es detallada y minuciosa, y las compa-
raciones adecuadas. Todo esto volcado en 
un exhaustivo análisis geológico, que aún 
hoy resulta de consulta obligada para quie-
nes trabajan en la región.

Simpson y Minoprio describieron, en 1949, 
a Trachytherus mendocensis, un mesotérido 
del área de Divisadero Largo, Mendoza, 
cuyo holotipo se encuentra perdido.

 Posteriormente, Simpson et al. (1962) 
expresaron ciertas dudas sobre la deter-
minación, añadiendo por entonces un sig-
no de interrogación respecto del género 
“Trachytherus? mendocensis”. 
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Recientemente, Cerdeño et al. (2018), me-
diante comparaciones morfométricas deter-
minaron a este mesotérido de la Formación 
Mariño como Rusconitherium mendocense.

En el mismo trabajo, Simpson y Minoprio 
describieron a Adiantoides leali, un liptoter-
no, también de la Formación Divisadero 
Largo, cuyos restos se hallaban perdidos 
y los cuales se encontraron en el American 
Museum of Natural History (MHNM 
3004). En el año 2004, se procedió a la ex-
tradición del cráneo, mandíbula y maxilar, 
tras ser encontrados por investigadores del 
Museo de La Plata los cuales fueron de-
vueltos al Museo de Ciencias Naturales y 
Antropológicas “Juan Cornelio Moyano” 
de Mendoza (Cerdeño, 2005).

En 1954 describió Colbertia muralis 
(=Colbertosaurus muralis Minoprio, 1957) 

un género de cinodonte ictidosaurio de la 
Formación Potrerillos, del Triásico Medio. 
C. muralis debe su epíteto a que fue encon-
trado en el muro de la pared en el frente 
de un domicilio particular en la ciudad de 
Mendoza, lugar donde aún hoy se encuen-
tra.

En 1952 y en 1955, Patterson y Simpson 
visitaron Divisadero Largo junto a 
Minoprio y en 1958 realizaron una expedi-
ción conjunta entre el Museo de Zoología 
Comparativa de la Universidad de Har-
vard y el Museo de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia” (Figura 3). Los 
detalles y hallazgos de dichas expediciones 
se encuentran publicados en Simpson et al. 
(1962). Allí Patterson describió el género 
Groeberia y dedicó la especie Groeberia mino-
prioi, un pequeño marsupial, al distingui-

Figura 3 - George Gailord Simpson, José Luis Minoprio y Manuel Tellechea en Divisadero 
Largo (Oligoceno), Mendoza, en el año 1947. Foto Archivo Fundación Azara.
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do geólogo Pablo Groeber (1885-1964) y a 
José Luis Minoprio. Además retomaron lo 
realizado respecto a Adiantoides leali, des-
cribieron Phoradiadus divortiensis Simpson, 
Minoprio y Patterson, 1962, Brachystephanus 
postremus Simpson, Minoprio y Patterson, 
1962, el género Xenostephanus Simpson, 
Minoprio y Patterson, 1962 y Acamana ambi-
guus Simpson, Minoprio y Patterson, 1962.

En 1958, un equipo de científicos en-
cabezado por Alfred Sherwood Romer 
(1894-1973) realizó la primera expedición 
en búsqueda de fósiles a Ischigualasto gra-
cias a la insistencia de Minoprio, quien lo 
había conocido en 1953 en Estados Unidos 
(Anónimo, 2011).

Respecto a sus aportes en zoología, so-
bresale un detallado estudio sobre el pi-
chiciego menor (Chlamyphorus truncatus), 
especie casi desconocida por sus hábitos 
fosoriales y publicado en 1945, en donde 
efectuó una descripción sobre la morfolo-
gía y hábitos de la especie, ilustrado con 
fotografías, dibujos y bibliografía. Además 
de una película en súper 8 que se encuentra 
disponible en internet. Esta constituye la 
descripción más detallada de la anatomía 
blanda que existe de esta especie hasta el 
día de la fecha. 

Confirmó la extensión de la distribución 
del gato eira (Puma yagouaroundi) hasta el 
sur de la provincia de Mendoza, conside-

Figura 4 - Tapas de dos publicaciones paleontológicas del Dr. José Luis Minoprio.
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rándolo una verdadera alimaña, por los 
problemas de vigilancia rural generados 
para las aves de corral, motivo por el cual 
recomendó tomar medidas para evitar su 
propagación (Minoprio, 1953).

Sin embargo, cayó en la confusión de la 
época, sobre la existencia del ñandú blan-
co y del ñandú gris como nuevas subespe-
cies en la Argentina (Minoprio, 1947, 1948). 
Nada menos que Eduardo L. Holmberg 
(1852-1937) y Enrique Lynch Arribálzaga 
(1856-1935) describieron en 1878 una nueva 
especie: Rhea albescens en base a ejemplares 
leucísticos. Posteriormente el epíteto quedó 
para la subespecie argentina: Rhea americana 
albescens.

Los variados intereses de Minoprio inclu-
yeron tópicos como la geología, geografía, 
biogeografía, anatomía y otros, lo que resul-
tó en que muchos de sus trabajos sean abar-
cativos y de amplia visión. Esta visión holís-
tica es especialmente evidente en su extensa 
monografía sobre Chlamyphorus truncatus, 
donde hizo uso de la geología, geografía, 
meteorología y biogeografía. Incluso utilizó 
datos brindados por locales fuera del ámbi-
to “académico” y fuentes históricas. Con ese 
bagaje, Minoprio tomó todas las variables 
posibles para definir a la especie, alejándose 
de las definiciones tipológicas y acercándo-
se a conceptos más modernos de la caracte-
rización de los organismos. En este sentido, 
analizó en detalle la variación individual in-
traespecífica, distinguiendo caracteres feno-
típicos de genotípicos, dando especial peso 
a estos últimos.

La utilización de la genética moderna es 
notoria en sus trabajos de 1948 acerca del 
ñandú argentino. Allí realizó las típicas cru-
zas mendelianas sobre ejemplares en cauti-
verio, con la finalidad de resolver cuestiones 
taxonómicas. En este sentido también efec-
tuó especulaciones sobre el comportamien-
to genético de las variedades del gato eira 
(Puma yagouarondi) en los límites de su dis-
tribución.

Retomó su interés por el pichiciego menor 
(Chlamyphorus truncatus) en 1951, analizan-
do algunos de sus aspectos anatómicos y de 
comportamiento. En esa contribución trató 
la cuestión de las convergencias, comparan-
do dicha especie con el tatú bola o mataco 
(Tolypeutes matacus). Ambas especies poseen 
la característica de poder enrollarse sobre sí 
mismas mediante una serie de rasgos ana-
tómicos precisos. Sin embargo, Minoprio 
sugirió que se trata de un fenómeno de con-
vergencia, y no un reflejo de estrechas rela-
ciones filogenéticas, debido a las profundas 
diferencias entre ambas especies. Asimismo, 
con la intención de fundamentar dicha pro-
puesta se esforzó en distinguir caracteres 
“avanzados” de “primitivos”, dando mayor 
peso y relevancia a los primeros. 

Minoprio consideró a la distribución de 
las especies como parte vital de la definición 
de las mismas. En su monografía de 1947 
y en sus trabajos sobre el ñandú de 1948 se 
adscribe claramente a la biogeografía dis-
persalista de Darwin. En este sentido acu-
ñó conceptos como “área actual de mayor 
densidad” o “actual foco de dispersión” 
(Minoprio, 1947: 15), este último haciendo 
referencia a donde “… se encuentra con ma-
yor abundancia este animal y por estar ubicado 
en el centro del área de distribución geográfi-
ca…”. De acuerdo con este punto de vista, 
la especie tendría un centro de origen (coin-
cidente con lo que él llama “actual foco de 
dispersión”) desde el cual la especie se dis-
persó por el resto de su geonemia actual. En 
este sentido, adscribió también a la especia-
ción alopátrida por migración (en el sentido 
de Mayr, 1942), tal como se desprende de su 
estudio sobre el ñandú, donde indica (1948: 
15) “… la relativa poca dispersabilidad de estas 
aves, privadas del vuelo, factor que favorece la 
formación de “tipos” regionales”.

Esta dispersión según Minoprio, se vio 
limitada por razones biológicas y por el 
accionar de la Selección Natural. En este 
último sentido, Minoprio (1947: 53) expre-



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (1)     2020/5-23 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (1)     2020/5-23

CONTRIBUCIONES DE JOSÉ LUIS MINOPRIO (1903-1992)  A LAS CIENCIAS MÉDICAS Y NATURALES

13

sus vertientes norteamericana y alemana, 
sosteniendo migraciones y dispersiones 
de grupos humanos y bienes culturales 
con un sustento poco sólido, como la re-
lación entre los grupos de Huanacache y 
los Olmecas de México o los Uros del lago 
Titicaca. Esta visión difusionista, conside-
raba que todos los acervos culturales tenían 
un “centro de origen” “culturalmente su-
perior” (Ramírez et al., 2016) desde el cual 
se habrían dispersado mediante largas mi-
graciones o difusiones. Esta escuela carac-
terizaba a las culturas como naturalmente 
estáticas, cuya variabilidad era exclusiva-
mente resultado de la difusión o migra-
ción. Estas propuestas ya se encontraban 
desprestigiadas en gran parte del mundo 
académico, aunque en la Argentina sobre-
vivieron anacrónicamente hasta la década 
de 1980 (Boschín y Lamazares, 1984). Sin 
embargo, a pesar de seguir las hipótesis 
generales de esta corriente teórica, en los 
diferentes escritos de Minoprio no se re-
velan los componentes discriminatorios o 
clasistas frecuentes en algunas variantes 
de esta escuela.

Falleció el 17 de mayo de 1992 en su 
provincia. Su amigo, el médico especia-
lista en nutrición Abel Albino, creador de 
la Fundación CONIN, lo homenajeó con 
el Centro de Investigaciones Bio-Médico-
Sociales “Prof. J. L. Minoprio”. Lo mismo 
realizó la ciudad de Mendoza, al nombrar 
una calle con su nombre. Sus libros y ma-
teriales de trabajo fueron donados a dife-
rentes instituciones académicas y museos 
de todo el país.

Respecto de su producción científica, se 
realizó una búsqueda amplia, aunque no 
exhaustiva de su obra édita, alcanzando 
más de 150 títulos. Se presentan sus traba-
jos publicados divididos en cinco campos, 
siendo éstos: medicina, geología, paleonto-
logía, zoología y otros. Esta distribución es 
relativa pues varios trabajos abarcan dos o 
más campos (véase Apéndice).

só para el Chlamyphorus truncatus: “Este pe-
queño animal, inerme y tímido, está confinado a 
una vida subterránea y nocturna, para poder así 
asegurar su subsistencia, defendiéndose, de esta 
única manera, de sus enemigos naturales”.

Sobre la base de lo resumido anteriormen-
te, es posible vislumbrar en diversos pasa-
jes, que Minoprio se encontraba bien al tan-
to de las hipótesis y propuestas biológicas y 
biogeográficas del momento, y que contaba 
con conocimientos sólidos sobre estas disci-
plinas. En este sentido Minoprio, respecto 
de la utilización de la genética mendeliana, 
con especial hincapié en la selección natural 
y en su biogeografía dispersalista, puede ser 
considerado un representante estricto de los 
Neodarwinistas o de la Síntesis Evolutiva 
Moderna (véase Huxley, 1942). 

En 1981, existió la intención de Julio R. 
Contreras (1933-2017) y Marisa Rossi de 
dedicarle un roedor mendocino Akodon 
minoprioi (actualmente Akodon spegazzinii 
Pardiñas et al., 2011) por sus aportes a la 
zoología aunque nunca fue publicado for-
malmente. Solo se encontró un resumen 
presentado en las Primeras Jornadas de 
Ciencias Naturales del Litoral, en Santa Fe 
y el ejemplar por entonces etiquetado con 
dicho nombre en el IADIZA, en Mendoza, 
aunque nunca se concretó el homenaje.

En lo que respecta a sus trabajos antro-
pológicos (1974, 1975), Minoprio parece no 
contar con los conocimientos sólidos que 
ostentó en otras áreas. Con su acostumbra-
da visión amplia, abordó la desecación del 
sistema de lagunas de Huanacache (en la 
provincia de Mendoza) y sus implicancias 
en las poblaciones locales antiguas y con-
temporáneas. En este sentido, introdujo 
de manera innovadora el rol del ambien-
te como explicación a los cambios de al-
gunos fenómenos culturales que observa. 
Lamentablemente, Minoprio tomó una 
serie de conceptos antropológicos ya algo 
anticuados para su época. Se adscribió a 
la Escuela Histórico-Cultural, mezclando 
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