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Resumen. La costa atlántica bonaerense presenta una gran diversidad de ambientes naturales 
con una abundante flora y fauna. Sumado a estos atractivos, varios municipios costeros cuentan 
además en su litoral con sitios de relevancia geológica, paleontológica y arqueológica, con amplios 
afloramientos y abundantes restos fósiles que constituyen un patrimonio, de incalculable valor. 
El interés científico de los afloramientos que se encuentran en Miramar presentó un fuerte auge 
a partir de los trabajos de Florentino Ameghino, en ese contexto, a comienzos del siglo XX José 
María Dupuy asumió como Subprefecto para ocuparse de la seguridad marítima de las playas 
de Miramar y destinó su tiempo libre a la recolección de objetos de historia natural que exponía 
posteriormente en un local del edificio de Subprefectura, ubicado en la antigua rambla. Este se trató 
del “primer museo” para la localidad. Su amistad con el naturalista viajero Lorenzo Parodi hizo 
que se contactara con las más importantes personalidades científicas del país para su época. Sin 
embargo, este intento inicial de fundación de un museo se terminó cuando ambos dejaron de residir 
en Miramar. En la década de 1970, un grupo de entusiastas aficionados impulsó la idea de “un 
museo” para Miramar, que se concretó en 1973, pero luego de un período de conflictos el museo 
no perduró. Entre 1975 y 1976 la Municipalidad de General Alvarado y una comisión de vecinos, 
volvieron a la cargar con la idea y solicitaron a las autoridades provinciales unos edificios ubicados 
en el Vivero Dunícola “Florentino Ameghino” para inaugurar un nuevo museo, lo cual se concretó 
en 1977, denominándose Museo Municipal de “Punta Hermengo”. Como otros museos regionales 
de la Argentina, este espacio surgió en un contexto histórico muy diferente al del museo tradicional, 
donde quedó atrás la imagen de un pasado monolítico. Hay que entender que los conjuntos de 
objetos que fundaron estos museos regionales superficialmente heterogéneos donde el territorio era 
la unidad que se buscaba representar y todo lo tradicional o lo natural que integraba ese territorio 
tenía lugar en el concepto de estos espacios como representación totalizadora de la región. El 22 de 
febrero de 2019 se concretó la firma de un convenio entre la Municipalidad de General Alvarado y 
la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” que posibilitó la creación del Museo de Ciencias 
Naturales de Miramar “Punta Hermengo”, sobre la base de las colecciones existentes en el área de 
ciencias naturales del museo fundado en 1977. Concretándose así un viejo anhelo del personal del 
museo, sus colaboradores y la comunidad. Las antiguas instalaciones quedaron para la ampliación 
y consolidación del Museo Histórico Municipal. Así, las colecciones del Museo Municipal de “Punta 
Hermengo” dieron origen, a partir de 2019, al surgimiento de dos museos de temática específica. 

Palabras clave. Miramar, Punta Hermengo, paleontología, arqueología, patrimonio.
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Abstract. The Atlantic coast of the province of Buenos Aires, Argentina, has a high diversity of 
natural environments and rich flora and fauna. Along with these natural features, sites of geological, 
paleontological and archaeological relevance also exist along the coastline of many municipalities. 
These sites consist of invaluable vast outcrops and abundant fossil forms. The scientific interest on 
the outcrops found in Miramar first boomed after the works of Florentino Ameghino. Later on, at the 
beginning of the 20th century, José María Dupuy assumed his role as subprefect of Miramar, being 
responsible for the city’s maritime safety. Dupuy spent his leisure time collecting natural history 
objects that he later exhibited in a room in the subprefecture building, located on the old esplanade. 
This was, in a way, the first museum of Miramar. Dupuy’s friendship with Lorenzo Parodi, a 
travelling naturalist, put him in touch with the most important scientific personalities of the country 
at the time. However, Dupuy’s attempt to officially found the first museum of Miramar was not 
successful, as both Dupuy and Parodi eventually left the city. In the 1970s, a group of enthusiastic 
amateurs promoted the idea of   a museum for Miramar. While this museum materialized in 1973, it 
did not stand the test of time due to conflicts. Once again, between 1975 and 1976, the Municipality 
of General Alvarado and a neighbour group, brought back the idea of a museum for Miramar. After 
petitioning to the authorities for the donation of public buildings on the “Florentino Ameghino” 
nursery, the “Punta Hermengo” municipal museum opened in 1977. Like other regional museums 
in Argentina, this space emerged in a very different historical context than the traditional museum, 
where the image of a monolithic past was left behind. It is important to highlight that all objects 
exhibited in these regional museums were heterogeneous because they aimed to represent the 
territory as a unit. Every aspect of the regional tradition and natural patrimony came together in this 
space concept as a single representation of the area. Finally, on February 22, 2019, the Municipality 
of General Alvarado and the “Félix de Azara” Natural History Foundation signed an agreement that 
enabled the creation of the Natural Sciences Museum of Miramar, “Punta Hermengo”. Fulfilling the 
dreams of museum staff and collaborators, as well as the local community, the new museum builds 
upon the existing collections of the natural science area of the museum founded in 1977. At the 
same time, the old facilities of the 1977 museum were allocated to the consolidation and expansion 
of the Municipal History Museum. This way, and since 2019, the scientific collections of the “Punta 
Hermengo” Municipal Museum have given rise to two new thematic museums.

Keywords. Miramar, Punta Hermengo, paleontology, archeology, heritage.
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INTRODUCCIóN 

En el presente trabajo se aborda la crea-
ción del Museo de Ciencias Naturales de 
Miramar “Punta Hermengo” y sus antece-
dentes. Para ello es interesante entender en 
que contexto surgen estos espacios.

Los museos nacionales en la Argentina se 
fundan y se configuran en el siglo XIX sobre 
la idea y las prácticas de progreso científi-
co occidental y la consolidación del Estado 
Nacional. Se fortalecen como parte de un 
proyecto político vinculado a la legitima-
ción del Estado Nación a través de la cons-
trucción de una historia común (Podgorny 
y Politis, 1990). De esta forma las coleccio-
nes de valor científico fueron reunidas en 
las principales metrópolis (Ciudad de Bue-
nos Aires y La Plata) para ser estudiadas en 
un ámbito científico y exhibidas para edu-
car al público, actuando como instituciones 
relevantes en la creación de un discurso de 
identidad nacional civilizada según el ideal 
de la Europa Moderna (Podgorny, 2005; 
Pupio, 2005; Brichetti, 2009). Su existencia 
también se justificaba a partir de la custo-
dia y acción curatorial que se ejercía sobre 
los fósiles que eran trasladados desde las 
áreas rurales a los centros urbanos donde 
eran estudiados por los científicos (Endere 
y Podgorny, 1997). 

No obstante, en distintos puntos del país 
fueron surgiendo también museos de his-
toria natural y antropología, generalmen-
te relacionados a las ciudades capitales 
de algunas provincias y que en muchas 
ocasiones se configuraron como museos 
escolares. Estos se dirigieron inicialmente 
hacia el estudio de la naturaleza local pro-
moviendo prácticas de coleccionismo entre 
alumnos y docentes (Garcia, 2007). Las au-
toridades educativas normalmente apoya-
ron la creación de estos espacios pensados 
como auxiliares del sistema educativo. Al-
gunos de estos museos se conformaron del 
pasaje de una colección privada al dominio 

del Estado Provincial y esta acción por lo 
general estuvo vinculada con el nombra-
miento del coleccionista como director del 
museo (Podgorny y Lopes, 2008; Garcia, 
2011). Ángel Gallardo (1867-1934) (director 
del Museo de Historia Natural de Buenos 
Aires entre 1911 y 1914) alentó la creación 
de estos centros provinciales y la expansión 
de estudiosos de la naturaleza en el inte-
rior del país (Gallardo, 1915; Garcia, 1911). 
Aconsejó que no fueran solo lugares de ex-
hibición sino además centros de estudio de 
los materiales locales (Garcia, 2011).

La figura de Florentino Ameghino (1854-
1911) fue muy importante en el surgimiento 
de coleccionistas regionales, especialmente 
en la provincia de Buenos Aires, donde en 
su mayoría eran entusiastas autodidactas 
sin educación académica (Brichetti, 2014). 
Pues la enorme producción científica de 
Florentino Ameghino, la forma de redac-
ción apasionada sobre temas diversos de 
las ciencias naturales y antropológicas de 
nuestro país, sumado a sus múltiples lo-
gros, han servido de gran inspiración a 
varias generaciones de entusiastas de es-
tos temas. El interés que despertó Floren-
tino Ameghino en una fracción interesante 
de nuestra sociedad se dio también por la 
difusión que dieron los medios de comu-
nicación a los debates arqueológicos-pa-
leontológicos de la época (Bonomo, 2002). 
También colaboró el hecho de que los sitios 
estudiados por Florentino Ameghino son 
lugares de fácil acceso para la comunidad 
general (especialmente los sitios de Mira-
mar) y donde aún hoy es frecuente encon-
trar fósiles o visualizar las interpretacio-
nes geológicas expresadas en los distintos 
trabajos de Ameghino. De tal forma que 
aquellos interesados en el pasado local de 
su comunidad, encontraban una conexión 
directa entre su experiencia y el relato del 
sabio. Atrapando de esta forma la atención 
y posicionando casi a cualquier lector ave-
zado como un potencial agente de refuta-
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ción o validación de las apasionadas ideas 
ameghinianas. Por supuesto que debemos 
sumar a esto que luego de la muerte de 
Florentino Ameghino, se enalteció desde 
un sector importante del Estado Nacional 
la figura del sabio popular, autodidacta, 
humilde hijo de inmigrantes, que surgió 
como maestro de escuela en un pequeño 
pueblo del interior de la provincia y puso 
a la ciencia de nuestro país en la agenda 
científica del mundo occidental (Brinchetti, 
2014), en términos de Podgorny (1997) en el 
“santo laico de los argentinos”. Aunque en 
el ámbito científico nacional algunas de las 
interpretaciones de Florentino Ameghino 
fueron muy cuestionadas y otras directa-
mente superadas, estas ideas sin demasia-
das resistencias subsistieron enraizadas 
por muchísimos años en el universo es-
colar y en los círculos culturales regiona-
les (Martínez et al., 2003; Podgorny, 2004; 
Garcia, 2011). 

Ángel Gallardo, como hemos menciona-
do, fue un impulsor de los pequeños mu-
seos del interior del país, y esto lo enfatizó 
cuando estuvo a cargo del Consejo Nacio-
nal de Educación (1916 a 1921). En una 
publicación de 1921 reconocía las limita-
ciones del personal de los pequeños mu-
seos del interior y la falta de conocimiento 
frente a los especialistas de la época, pero 
destacaba la ventaja del saber local y el 
estar allí durante todo el año; obteniendo 
datos y colecciones que se complementa-
ban con la labor de los grandes institutos 
científicos del país (Garcia, 2011). 

 Ya entrada la mitad del siglo XX, la es-
fera regional fue cobrando visibilidad en 
la órbita cultural y de las ciencias natura-
les. Y fueron surgiendo nuevos museos, 
donde en su mayoría se configuraron en-
torno a uno o un conjunto de vecinos en-
tusiastas y sobre la base casi siempre del 
tiempo y de los recursos privados (Pupio, 
2005; Brichetti, 2009). Las colecciones de 
autodidactas han consolidado la base ini-

cial de estos museos regionales, donde en 
casi todos los casos la legitimación muni-
cipal llegó cuando estos espacios ya han 
adquirido cierta notoriedad (Pupio, 2005). 
Por su dedicación a la historia del pueblo 
o de una región los iniciadores de estos 
espacios en ocasiones escribieron libros 
y fueron o son referentes periodísticos en 
temas de historia, naturaleza y antropolo-
gía, adquiriendo en los límites locales un 
prestigio parecido al de “historiador” o 
“profesor” (Pupio, 2005; Brichetti, 2014).

En este sentido, Bricchetti (2009) señala 
como los museos regionales de la Argen-
tina surgen en un contexto histórico muy 
diferente al del museo tradicional, don-
de quedó atrás la imagen de un pasado 
monolítico y eurocéntrico que reducía la 
heterogeneidad del cuerpo social que con-
formaba nuestro país.  

Los conjuntos de objetos que fundaron 
estos museos regionales superficialmen-
te heterogéneos y museológicamente un 
poco caóticos, reflejan en realidad una vi-
sión particular del mundo. Recolectados 
con algún grado de intención por solo el 
hecho de haber sido considerados piezas 
de museo, es sin dudas, “lo regional” el 
concepto que integraba claramente al 
conjunto de piezas que conformaron ori-
ginalmente estos espacios (Pupio, 2005). 
Como dice Pupio (2005) el territorio era la 
unidad que se buscaba representar en el 
museo y todo lo tradicional o lo natural 
que integraba ese territorio tenía lugar en 
el concepto de estos espacios como repre-
sentación totalizadora de la región. 

Los museos regionales tal vez sin saber-
lo iniciaron este camino, reconfigurando 
en una enorme heterogeneidad de formas 
las resistencias locales al discurso acadé-
mico imperante, lejos de ser espacios don-
de se alojaban piezas de interés para un 
público erudito o conocedor se preparan 
hoy más que nunca para recibir a un pú-
blico variado (Bricchetti, 2009).
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LAS PRIMERAS EXPLORACIONES 
CIENTÍFICAS EN MIRAMAR 

La costa atlántica bonaerense presenta 
una diversidad de ambientes naturales 
con una rica flora y fauna. Sumado a es-
tos atractivos, varios municipios costeros 
cuentan además en su litoral con sitios de 
relevancia geológica, paleontológica y ar-
queológica, con amplios afloramientos y 
abundantes restos fósiles que constituyen 
un patrimonio, de incalculable valor para 
entender los procesos geológicos, biológi-
cos y ambientales del pasado bonaerense 
(Garcia y Veneziano, 2016). 

Miramar y sus alrededores atrajeron la 
atención de varios de los más destacados 
naturalistas con que contó nuestro país. 
Uno de los primeros trabajos publicados 
donde se hace mención a este sector es 
el de los suizos Jakob Christian Heusser 
(1826-1909) y Georges Claraz (1832-1930) 
quienes tras recorrer las barrancas coste-
ras publicaron en 1865 un interesante tra-
bajo sobre la geología de los acantilados. 
Estos autores son los primeros en notar 
la presencia de escorias y tierras cocidas 
a las que interpretan como de origen vol-
cánico (Zárate y Podgorny, 2011). Pero el 
principal auge en estudiar el patrimonio 
paleontológico y arqueológico de Mira-
mar se dio a partir de la primera década 
del siglo XX, especialmente luego de que 
Florentino Ameghino visitara la zona y 
publicara en 1908 un portentoso trabajo 
sobre la geología y paleontología de las 
formaciones sedimentarias de este am-
plio sector de la costa. Junto a su herma-
no Carlos (1865-1936) y a Lorenzo Parodi 
(1857-1932) realizó varios viajes más a este 
sector de la costa bonaerense centrándose 
fundamentalmente en el área de Miramar 
con el estudio del “hombre fósil” (Bono-
mo y Scabuzzo, 2016).

Las publicaciones de Florentino Ame-
ghino atrajeron la atención de una parte 

importante de la comunidad científica de 
las primeras décadas del siglo XX, y luego 
de su muerte (en 1911) su hermano Carlos 
Ameghino se ocupó de continuar el traba-
jo en la zona. La figura de Lorenzo Parodi 
(y su hijo Lorenzo J. Parodi) cobró cada 
vez más notoriedad y a él se atribuyen la 
mayor parte de los controvertidos hallaz-
gos de este periodo (Tonni y Zampatti, 
2011). A partir de 1912, Luis María Torres 
(1878-1937), junto con Carlos Ameghino, 
realizaron una serie de expediciones sol-
ventadas por la Universidad Nacional de 
La Plata y el Museo de Historia Natural de 
Buenos Aires, y las colecciones reunidas 
durante las tareas de campo fueron divi-
didas entre ambas instituciones (Bonomo, 
2005; Bonomo y Scabuzzo, 2016). Entre es-
tos descubrimientos están las sepulturas 
del llamado “túmulo de Malacara” y el 
polémico fémur flechado de Toxodon.

Muchos de los trabajos geológico-pa-
leontológicos de Florentino Ameghino 
fueron de gran influencia para otros in-
vestigadores que se ocuparon de este 
sector costero, como Santiago Roth (1850-
1924), Joaquín Frenguelli (1883-1958) y 
Lucas Kraglievich (1886-1932), los cuales 
continuaron con la tarea de Florentino y 
sumaron sus esfuerzos para desentrañar 
la historia de los acantilados (Zárate et al., 
2008).

El “hombre fósil de Miramar”

Como mencionamos anteriormente, las 
investigaciones antropológicas en Miramar 
constituyeron un punto de gran interés 
para la comunidad científica esencialmente 
en las primeras décadas del siglo XX (Bo-
nomo, 2002). Este interés estaba vinculado 
con establecer la antigüedad de las pobla-
ciones humanas en el continente. 

Florentino Ameghino, basado en los ha-
llazgos de Miramar y de otros puntos bo-
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Florentino Ameghino (1854-1911) 
Fue una eminencia en distintos campos de la ciencia, 
pero se destacó por sus estudios paleontológicos. In-
trodujo en América del Sur la Teoría de la Evolución Bio-
lógica de Charles Darwin (1809-1882). En los últimos 
años de su vida, puso especial énfasis en el estudio 
de los fósiles de la costa bonaerense y se centró en la 
cuestión del “hombre fósil”. 

Carlos Ameghino (1865-1936) 
Realizó viajes de exploraciones a lo largo del país para 
descubrir los fósiles que estudiaba Florentino. Cuando 
su hermano falleció pasó a ser encargado de la Sección 
Paleontología del Museo Nacional y luego director inte-
rino del mencionado museo entre 1919 y 1923. En ese 
periodo realizó varias campañas científicas a Miramar.

Santiago Roth (1850-1924) 
Fue geólogo y paleontólogo autodidacta. Nació en Suiza 
y se radicó en la Argentina a la edad de 16 años. En 
1895 fue nombrado director de la Sección Paleontolo-
gía del Museo de La Plata. Desde la institución platense 
participó de campañas científicas a Miramar.

Lucas Kraglievich (1886-1932) 
Estudió ingeniería, aunque abandonó la carrera cuando 
estaba a punto de terminarla para dedicarse por comple-
to a la paleontología. Los fósiles de la costa bonaerense 
siempre fueron objeto de sus investigaciones y a partir 
de 1923 realizó varias campañas científicas a Miramar.

Figura 1 - Monumento a Florentino Ameghino en Punta 
Iglesias, Mar del Plata. Gentileza de Adrián Quintana.

Figura 2 - Santiago Roth, Whalter Schiller, Lutz Witte, 
Moisés Isaakovich Kantor, Luis María Torres y Carlos 
Ameghino en las barrancas marinas de Miramar (1915). 
Gentileza de Eduardo P. Tonni.

Figura 3 - Santiago Roth al pie de las barrancas marinas 
de Miramar. Foto tomada en 1923, un año antes de su 
muerte. Gentileza de Eduardo P. Tonni.

Figura 4 - Lucas Kraglievich (chaqueta clara y boina) con 
un equipo del entonces Museo Nacional de Historia Natu-
ral en las barrancas de Miramar (26 de marzo de 1928).
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naerenses, propuso que el origen del hom-
bre había sido en nuestras pampas (Ame-
ghino, 1880-1881; Ameghino, 1889). Para ese 
entonces se contaba ya con varios hallazgos 
de artefactos líticos y restos humanos que 
aparentaban testimoniar esto. Florentino 
Ameghino además señaló que las escorias 
y las tierras cocidas que se encuentran en 
los sedimentos Terciarios de la zona no eran 
de origen volcánico (contrario a lo expues-
to por Heusser y Claraz, 1865), sino que se 
habían producido como consecuencia del 

fuego realizado por el hombre prehistórico 
(Zárate y Podgorny, 2011). Además, Floren-
tino Ameghino analizó restos humanos ha-
llados en Miramar (en el arroyo La Tigra) 
para sostener parte de sus ideas, incluyendo 
los materiales que asignó a la especie Homo 
pampaeus (Ameghino, 1909). Otros hallaz-
gos de renombre dentro de los límites del 
actual partido que incluye a Miramar son 
los restos humanos del arroyo El Moro, los 
que fueron posteriormente referidos a la es-
pecie H. sinemento. Con el correr de los años 

Figura 5 - Cráneo humano del arroyo La Tigra, Miramar. 
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Figura 6 - Lorenzo Parodi (sentado en el centro) con una comisión de especialistas que visitaron 
Miramar para constatar sus hallazgos en 1920. La comisión estaba formada por: Eric Boman, 
Roberto Lehmann Nitsche, Estanislao Zeballos, Rodolfo Senet, Hermann von Ihering y Carlos 
Ameghino. También se observa en la foto a José María Dupuy (segundo de la izquierda). Archivo 
del Museo de Ciencias Naturales de Miramar “Punta Hermengo”.

Figura 7 - Artículo 
publicado en El 

Argentino el 29 de abril 
de 1920. Gentileza de 

Mariano Bonomo.
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los arqueólogos demostraron que las ideas 
propuestas por Florentino Ameghino y sus 
seguidores respecto a la antigüedad de los 
seres humanos en nuestras pampas no eran 
correctas. Pues varios de los hallazgos ana-
lizados no se encontraban en su contexto 
natural o incluso algunos quedaron bajo 
una fuerte sospecha de fraude científico por 
parte de sus colectores (Daino, 1979; Tonni 
y San Cristóbal, 2003).  

Los restos óseos que Florentino Ame-
ghino asignó a la especie Homo pampaeus 
corresponden en realidad a nuestra mis-
ma especie, Homo sapiens, al igual que los 
restos descubiertos en el arroyo El Moro. 
Gracias al avance de las técnicas de medi-

ción de edad, estos restos humanos pudie-
ron ser fechados recientemente. Si bien re-
sultaron ser más modernos que lo supues-
to por Florentino Ameghino, los fechados 
señalan edades cercanas a los 7.000 años 
de antigüedad (Politis y Bonomo, 2011). 
Indicando que el paisaje costero pampea-
no prehispánico habría sido ocupado por 
el hombre por lo menos desde fines del 
Holoceno temprano (Bonomo y Scabuzzo, 
2016).

Otras propuestas de Florentino Ameghi-
no como, por ejemplo, la coexistencia de 
nuestra especie con la megafauna extinta 
en América del Sur han sido corroboradas 
en tiempos recientes (Politis, 1989). 

Figura 8 - Artículo publicado en La Prensa el 5 de diciembre de 1920. Gentileza de Mariano Bonomo.
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Figura 9 - Artículo publicado en Caras y Caretas el 18 
de febrero de 1922. Gentileza de Mariano Bonomo.

Figura 10 - Artículo periodístico de las primeras décadas del siglo XX. Gentileza de Mariano Bonomo.
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La ballena azul de Miramar 

Un caso biológico interesante para men-
cionar es el de la gigante ballena azul que 
se encontró sin vida en las playas de Mi-

ramar a finales del siglo XIX. En el mes de 
septiembre de 1897, al sur de Miramar, se 
registró el varamiento de un ejemplar hem-
bra de ballena azul (Balaenoptera musculus) 
de casi 30 metros de longitud. La ballena 

Figura 11 - Excavación del túmulo del arroyo Malacara. Gentileza de Mariano Bonomo.

Figura 12 - Fernando Lahille con los restos de la ballena azul varada en Miramar.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (1)     2020/117-154 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (1)     2020/117-154

LA CREACIÓN DEL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE MIRAMAR “PUNTA HERMENGO” 
(GENERAL ALVARADO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, REPÚBLICA ARGENTINA) Y SUS ANTECEDENTES

129

azul es la especie de mamífero viviente más 
grande del mundo.

El mismo fue estudiado por el natura-
lista Fernando Lahille (1861-1940), quien 
en 1893 había sido contratado desde 
Francia por el Perito Francisco Pascasio 
Moreno (1852-1919) para organizar la 
flamante sección de Zoología del Museo 
de La Plata (Bastida, 2018). Lahille pen-
só que se trataba de una nueva especie 
de ballena, a la que denominó como Ba-
laenoptera miramaris (Lahille, 1898). El 
cráneo del ejemplar está actualmente en 
exhibición en la sala de vertebrados acuá-
ticos del Museo de La Plata y tiene más 
de 6 metros de longitud. 

LOS ANTECEDENTES DE UN MUSEO 
EN EL PARTIDO DE 

gENERAL ALVARADO

A comienzos del siglo XX José María Du-
puy (1881-1973), hijo del cofundador de 
Miramar, asumió como Subprefecto para 
ocuparse de la seguridad marítima y de los 
bañistas que llegaban por ese entonces a 
Miramar para pasar el caluroso verano. A 
la par que cumplía con su deber José Ma-
ría Dupuy destinó, desde 1912, su tiempo 
libre a la recolección de objetos de historia 
natural que exponía posteriormente en un 
local del edificio de Subprefectura, ubicado 
en la antigua rambla (hoy desaparecida). Se 
trató del “primer museo” para la localidad 
(Boh y Magnussen, 2016). Su amistad con 
el naturalista viajero Lorenzo Parodi hizo 
que se contactara con las más importantes 
personalidades científicas del país para 
su época, de lo cual existe una interesan-
te documentación en el archivo del Museo 
de Ciencias Naturales de Miramar “Punta 
Hermengo”. 

En 1926 se produjo un varamiento de una 
ballena fin (Balaenoptera physalus) al norte 
de Miramar. El ejemplar fue documentado 
por José María Dupuy y Lorenzo Parodi. El 
Museo Nacional de Historia Natural soli-
citó el esqueleto del mismo mediante una 
nota enviada a José María Dupuy por su 
entonces director Martín Doello Jurado 
(1884-1948).

Aunque el archivo mencionado con an-
terioridad cuenta con la correspondencia 
entre José María Dupuy y Martín Doello 
Jurado donde se hace pedido expreso de 
recuperar el esqueleto de este ejemplar en 
la actualidad no se sabe con certeza si el es-
queleto realmente se recuperó o cual fue el 
destino final del espécimen. 

Tanto José María Dupuy como Lorenzo 
Parodi con frecuencia enviaron material de 
interés científico descubierto en Miramar y 
sus alrededores (por ejemplo fósiles y es-

Figura 13 - Publicación de 1898 sobre el ejemplar de 
ballena azul varado en Miramar y cuyo cráneo se exhibe 
al presente en el Museo de La Plata. 
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queletos de delfines) al Museo Nacional de 
Historia Natural y recibieron en Miramar a 
naturalistas de esa institución y del Museo 
de La Plata.

Una revisión de los catálogos de las colec-
ciones antiguas de fauna marina del Museo 
de La Plata (MLP) y el Museo Argentino de 
Ciencias Naturales “Bernardino Rivada-
via” (MACN) revela que Lorenzo Parodi y 
José María Dupuy ingresaron preferencial-
mente los restos hallados en Miramar en el 
MACN dado que en esta institución existen 
variados materiales colectados entre 1923 
y 1928 (ver Tabla 1) y si vemos el catálogo 
del MLP luego del ingreso del gran cráneo 
de la ballena azul de 1898 no existen otros 
materiales procedentes de esta zona ni apa-
rece nada colectado por estos naturalistas 
(Olivares et al., 2016). Una suerte parecida 
aconteció con los restos humanos y arte-

factos atribuidos al “hombre fósil de Mi-
ramar” hallados en este periodo (Bonomo, 
2002; Politis y Bonomo, 2011). 

También se sabe que Lorenzo Parodi y su 
hijo Lorenzo J. Parodi poseían una “chacra-
museo” en su residencia de Miramar. A 
principios del siglo XX, Lorenzo Parodi se 
había convertido en un naturalista viajero. 
Sus hijos: Rogelio, Juan, Rafael y principal-
mente Rodolfo, heredaron el interés por la 
búsqueda de piezas de ciencias naturales. 
El trabajo realizado por Lorenzo Parodi en 
la región fue intenso. Según cuenta en los 
Anales de la Sociedad Científica Argentina 
(1952) comenzó sus excursiones por inicia-
tiva propia y luego las realizó con la finali-
dad de recolectar para el Museo Nacional 

Figura 15 - Nota de Carlos Ameghino a José María Du-
puy (1919). Archivo del Museo de Ciencias Naturales de 
Miramar “Punta Hermengo”.

Figura 14 - José María Dupuy (h).
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Nombre común Nombre científico Procedencia Colector Fecha
Tonina Tursiops truncatus Miramar Parodi, Lorenzo J. 20/06/1926
Tonina Tursiops truncatus Miramar Parodi, Lorenzo J. 10/01/1928
Tonina Tursiops truncatus Miramar Parodi, Lorenzo J. 18/08/1923
Calderón común Globicephala melas Miramar Parodi, Lorenzo J. 18/08/1923
Calderón común Globicephala melas Miramar Parodi, Lorenzo J. 07/06/1925
Zifio de Gray Mesoplodon grayi Miramar Dupuy, J. M. 20/07/1925
Zifio de Gray Mesoplodon grayi Miramar Dupuy, J. M. 20/07/1925
Delfín Stenella sp. Miramar Parodi, Lorenzo J. 08/02/1926
Delfín Lagenorhynchus sp. Miramar Parodi, Lorenzo J. 10/08/1928
Lobo marino Otaria flavescens Miramar Parodi, Lorenzo J. 07/06/1925
Lobo marino Otaria flavescens Miramar Dupuy, J. M. 20/07/1925

de Historia Natural. Es notable la cantidad 
de materiales recuperados por Lorenzo Pa-
rodi (muchas veces en forma conjunta con 
José María Dupuy), que han sido ingresados 
en la colección de la Sección de Paleontolo-
gía de Vertebrados del MACN. 

Lorenzo Parodi recorrió principalmente 
las barrancas de General Pueyrredón y Ge-

neral Alvarado, y los arroyos Las Brusqui-
tas, El Chapadmalal, El Durazno, La Balle-
nera, La Carolina, La Tigra, El Chocorí, El 
Pescado, Nutria Mansa, Malacara y El Moro.

José María Dupuy dejó su cargo en 1930 
y se trasladó a Quilmes llevándose toda la 
colección particular. Similar suerte corrió la 
colección de Lorenzo Parodi. 

Figura 16 - En primer plano José María Dupuy (izquierda) y Lorenzo Parodi (derecha) junto a los 
restos de una ballena fin varada en Miramar (1926). Archivo del Museo de Ciencias Naturales de 
Miramar “Punta Hermengo”.

Tabla 1. Fauna marina de Miramar que forma parte de la Colección de Mastozoología del MACN, colectada por 
Lorenzo Parodi y José María Dupuy. Información proporcionada gentilmente por Pablo Teta y Sergio Lucero.
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Figura 17 - Carta de Martín Doello Jurado, di-
rector del Museo Nacional de Historia Natural, 
a José María Dupuy por el ejemplar de ballena 
(1926). Archivo del Museo de Ciencias Natu-
rales de Miramar “Punta Hermengo”.

Figura 19 - Carta de Martín Doello Jurado, di-
rector del Museo Nacional de Historia Natural, al 
Ministro de Marina Manuel Domecg García por el 
ejemplar de ballena (1926). Archivo del Museo 
de Ciencias Naturales de Miramar “Punta Her-
mengo”.

Figura 18 - Carta de Lorenzo Parodi a José Ma-
ría Dupuy (1928). Archivo del Museo de Cien-
cias Naturales de Miramar “Punta Hermengo”.
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Figura 20 - Carta del paleontólogo Lucas Kraglievich 
a José María Dupuy (1928). Archivo del Museo de 
Ciencias Naturales de Miramar “Punta Hermengo”.

Figura 21 - Carta del naturalista Alberto Carcelles 
a José María Dupuy (1929). Archivo del Museo de 
Ciencias Naturales de Miramar “Punta Hermengo”.

Lorenzo Parodi (1857-1932)

Inmigrante genovés radicado 
primero en Necochea y luego 
en Miramar. Originalmente tra-
bajaba como naturalista viajero 
en el Museo de La Plata, donde 
conoció a Florentino Ameghi-
no. En 1913 fue contratado por 
Ángel Gallardo (1867-1934), di-
rector del Museo Nacional de 
Historia Natural, a propuesta 
de Carlos Ameghino, para rea-
lizar trabajos de exploración 
en la costa atlántica. Descubrió 
una cantidad muy importante 
de fósiles en todo este sector 
de la costa y formó parte de los 
hallazgos más controvertidos 
sobre el “hombre fósil de Mi-
ramar”.

Figura 22 - Lorenzo Parodi en las barrancas marinas de Miramar. Ar-
chivo del Museo de Ciencias Naturales de Miramar “Punta Hermengo”.
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Figura 23 - De izquierda a derecha L. J. Parodi (hijo), desconocido y L. Parodi 
(padre) durante trabajos de campo en Miramar. Gentileza de Eduardo P. Tonni.

Figura 24 - Lorenzo Parodi (recostado a la derecha) durante un intervalo en 
los trabajos de campo (1925). Gentileza de Eduardo P. Tonni.
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LA CREACIóN DEL MUSEO 
MUNICIPAL “PUNTA HERMENgO” 

(1977)

En la década de 1970, un grupo de entu-
siastas aficionados impulsó la formación 
de una agrupación cultural con la idea de 
generar “un museo” para Miramar. Esto 
se concretó en 1973, sin embargo, luego de 
un período de desinteligencias entre los 
miembros del grupo y la Municipalidad 
de General Alvarado se llegó al cierre de 
la iniciativa y la mayor parte del material 
reunido en ese periodo de tiempo se perdió 
(Boh y Magnussen, 2016).

Entre 1975 y 1976 la Municipalidad y una 
comisión presidida por el Dr. Juan Manuel 
Duclós Peña y la Sra. Roxana Sciorilli-Bo-
rrelli, solicitaron a las autoridades provin-
ciales unas construcciones ubicadas en el 
Vivero Dunícola “Florentino Ameghino” 
para inaugurar un nuevo museo, lo cual 
se concretó el 17 de agosto de 1977 bajo la 

dirección de Sebastián Redondo (Brichetti, 
2009). Se lo concibió con dos áreas, una his-
tórica-tradicional y otra de ciencias natura-
les. Para la década de 1980 el museo estaba 
muy deteriorado y en 1988 se impulsó su 
reorganización (Brichetti, 2009). 

En el contexto regional se destacaba por 
ese entonces el actualmente denominado 
Museo Municipal de Ciencias Naturales 
“Lorenzo Scaglia” de la ciudad de Mar del 
Plata, formado sobre una parte del material 
coleccionado en las primeras décadas del 
siglo XX por Lorenzo Scaglia (1877-1954) y 
sus hijos. La historia de este museo también 
es compleja y como veremos lo fue también 
para otros museos regionales de la zona. El 
primer museo de Mar del Plata fue concre-
tado por la comisión organizadora de la Bi-
blioteca Pública Municipal en 1938 (Quin-
tana, 2008). Donde se exhibían además de 
los restos reunidos por Lorenzo Scaglia 
(principalmente restos paleontológicos y 
arqueológicos), antigüedades, taxidermias, 

Figura 25 - Sulky y herramientas de campo de Lorenzo Parodi en las barrancas marinas de Miramar. 
Archivo del Museo de Ciencias Naturales de Miramar “Punta Hermengo”.
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moluscos y otros organismos marinos en 
formol que provenían del Laboratorio Ma-
rítimo creado por Fernando Lahille en Pun-
ta Mogotes (Macchia, 2016).  

El museo de Mar del Plata fue dirigido 
por Julio Gascón hasta 1940, prontamen-
te lo sucedió de forma interina y luego 
formalmente el hijo de Lorenzo, Galileo 
Scaglia (1915-1989) quien desempeñó esta 
función hasta jubilarse en 1975 (Quintana, 
2008). En 1948 el museo pasó a llamarse 
Museo de Ciencias Naturales y Tradi-
cional y es en este periodo que Galileo 
Scaglia estableció una gran amistad con 
Jorge L. Kraglievich (hijo de Lucas) y Os-
valdo A. Reig (1929-1992). Durante 1952 
el museo comenzó a editar la “Revista 
del Museo” y en 1958 la institución pasó 
a llamarse Museo Municipal de Ciencias 
Naturales (Quintana, 2008). En 1967 se re-
ubicó en el edificio diseñado especialmen-
te para cumplir su función, ubicado en la 
plaza España junto a la playa de La Perla 
(Macchia, 2016) y en 1975 se le otorgó el 
nombre actual en honor a los esfuerzos 
iníciales de Lorenzo Scaglia (Zárate et al., 
2008; Macchia, 1917).   

Otro caso interesante es el del Museo de 
Ciencias Naturales de Necochea, que se 
podría decir que comenzó a principios del 
siglo XX, cuando el Dr. Rodolfo Faggioli 
conforma una colección particular de res-
tos paleontológicos y arqueológicos de la 
región. Faggioli tenía relación con Loren-
zo Parodi y a través de él invitó en varias 
ocasiones a Florentino Ameghino, incluso 
le escribió cartas al mismo Florentino in-
sistiéndole para que acepte visitarlo (Bo-
nomo, 2002; Tonni y Zampatti, 2011; Pe-
tersen et al., 2016). La visita se concretó en 
1909 y juntos descubrieron fósiles y restos 
vinculados con los “hombres del Tercia-
rio” que fueron llevados al Museo Nacio-
nal de Historia Natural de Buenos Aires. 
Faggioli entregó a Florentino Ameghino 
restos craneales referidos posteriormente 

al Homo pampaeus (Ameghino, 1919; Tonni 
y Zampatti, 2011; Petersen et al., 2016). 

Rodolfo Faggioli exhibía su colección 
en su domicilio y de forma itinerante en 
varias locaciones. Una parte de la colec-
ción de Faggioli se conservó por mucho 
tiempo en la Biblioteca del Centro Cultu-
ral Andres Ferreyra (Petersen et al., 2016).

En 1965, gracias a la iniciativa de un 
grupo de entusiastas se creó la Asociación 
de Amigos de las Ciencias Naturales. Con 
el impulso de dicha asociación se fundó el 
museo, aunque no logró un lugar estable 
para los materiales provenientes de nue-
vas colectas que pasaron por diferentes 
casas particulares y un local de la Galería 
Central (Petersen et al., 2016). Posterior-
mente por la Biblioteca y Centro Cultural 
de Necochea junto con los materiales de 
la antigua colección Faggioli (Petersen et 
al., 2016). En 1972, se fundó el Museo de 
Ciencias Naturales de Necochea también 
en el ámbito privado, aunque en 1980 la 
Municipalidad se hizo cargo de la colec-
ción e instaló el museo definitivamente en 
la casona del Parque Miguel Lillo (Peter-
sen et al., 2017). Luego de algunos altiba-
jos en su infraestructura, en 1994 los ar-
queólogos Nora Flegenheimer y Ricardo 
Guichón establecieron un convenio con 
el Municipio para dar lugar a investiga-
dores del Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
quedando estos a cargo del museo (Peter-
sen et al., 2016). 

Otro caso interesante es el del museo de 
la localidad de Lobería, que surgió a ini-
ciativa de dos miembros de la Comisión 
Directiva del Club de Pesca Lobería, los 
señores Gesué Pedro Noseda y Horacio 
Cerimelo (Baglivo Behotas, 2016). El mu-
seo se inauguró en 1960 y contó inicial-
mente con taxidermias, fósiles y restos ar-
queológicos. Gesúe Noseda, su director, 
encontró en la década de 1970 las prime-
ras puntas de proyectil líticas de tipo “cola 
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de pescado” en el Cerro Sombrero, una lo-
calidad arqueológica que luego fue de gran 
relevancia en los estudios arqueológicos del 
poblamiento americano en la provincia de 
Buenos Aires. El sitio y los artefactos líticos 
fueron estudiados inicialmente por el pro-
fesor Madrazo (1972) y luego abordados en 
profundidad por la Dra. Nora Flegenhei-
mer y su equipo de trabajo (Flegenheimer, 
1987; Flegenheimer y Mazzia, 2013; Peter-
sen et al., 2016). El museo se mantiene ac-
tualmente en muy buenas condiciones en 
las instalaciones del Club de Pesca.

Otro caso que es interesante señalar y que 
permite contextualizar la situación regio-
nal de estos museos es el Museo Municipal 
de Ciencias Naturales “Pachamama”, de 
la localidad de Santa Clara del Mar, el que 
surgió sobre la base de la colección parti-
cular de Amador Rodríguez y una serie de 
vecinos (Bricchetti, 2009). El museo se fue 
conformando originalmente en el local gas-
tronómico de Daniel Scian y en 1983 se creó 
la Comisión Pro-Museo y la inauguración 
definitiva se concretó en 1988 (Bricchetti, 
2009).

En opinión de Bricchetti (2009) los mu-
seos regionales de la Argentina surgen en 
un contexto histórico muy diferente al del 
museo tradicional, donde quedó atrás la 
imagen de un pasado monolítico y euro-
céntrico que reducía la heterogeneidad del 
cuerpo social que conforma nuestro país. 
Los museos regionales tal vez sin saberlo 
iniciaron este camino, reconfigurando en 
una enorme heterogeneidad de formas las 
resistencias locales al discurso nacional re-
flejado en los grandes museos, y pasando 
de espacios donde se alojan piezas de in-
terés para un público erudito o conocedor 
se preparan hoy para recibir a un público 
variado (Bricchetti, 2009). 

Los museos regionales se trasformaron en 
lugares muy visitados por turistas, además 
de la comunidad local (especialmente escue-
las). Esto se debe en parte a su ubicación pre-
ferencial en lugares de veraneo (Bricchetti, 
2009). El actual Museo de Ciencias Naturales 
de Miramar “Punta Hermengo” por ejemplo 
recibió entre la fecha de su inauguración (20 
de septiembre de 2019) y mediados de mar-
zo de 2020 cerca de 20.000 visitantes. 

Figura 26 - Vistas exterior e interior del Área de Ciencias Naturales del Museo Municipal “Punta Hermengo” (2017). 
Fotografía de Adrián Giacchino.
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Estos espacios surgen por la necesidad 
de la comunidad local de ser los que cons-
truyen sus propios relatos y dan a conocer 
el valor, en este mundo globalizado, de las 
particularidades locales y el potencial de 
prestigio que siente la comunidad ante la 
repercusión en los medios de los hallazgos 
locales. También la comunidad reconoce 
que, con la modernización de estos espa-
cios, se activa un mayor interés turístico 
(Bricchetti, 2009).    

Varios de estos museos hoy en día arti-
culan de forma explícita generando lazos 
con la comunidad universitaria a través de 
la formalización de convenios y dando lu-
gar de trabajo a investigadores profesiona-

les. Cumplen un rol educativo y cultural 
recibiendo la visita constante de escuelas 
y otros centros de formación, difundiendo 
y poniendo en valor el patrimonio local, 
que ya no es visto como algo lejano. Son 
un nexo muy importante a la hora de la 
protección del patrimonio natural y cul-
tural de la localidad, dado que suelen ser 
el primer espacio de referencia de la co-
munidad local para denunciar hallazgos o 
irregularidades que puedan afectar al pa-
trimonio de la región (Cenizo, 2011; Isla, 
2011; Garcia y Veneziano, 2016). Además 
de su relevancia científica estos espacios 
resultan atractivos educativos, culturales 
y turísticos. 

Figura 27 - Correspondencia con el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires acerca de un proyecto para 
ampliar el Museo Municipal “Punta Hermengo”, que finalmente no se concretó por falta de recursos económicos 
(1995). Archivo del Museo de Ciencias Naturales de Miramar “Punta Hermengo”.
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LA CREACIóN DEL MUSEO DE 
CIENCIAS NATURALES DE MIRAMAR 

“PUNTA HERMENgO” (2019)

El 22 de febrero de 2019 se concretó la 
firma de un convenio entre la Municipali-
dad de General Alvarado y la Fundación de 
Historia Natural “Félix de Azara” (siendo 
sus firmantes el intendente Germán Di Ce-
sare y Adrián Giacchino) que posibilitó la 
creación del Museo de Ciencias Naturales 
de Miramar “Punta Hermengo”, sobre la 
base de las colecciones existentes en el área 
de ciencias naturales del museo fundado 
en 1977. Concretándose así un viejo anhelo 
del personal del museo, sus colaboradores 
y la comunidad, que se había visto frustra-
do en varias ocasiones anteriores.

El nuevo museo se instaló en un antiguo 
chalet de la década de 1930 del Vivero Du-
nícola Municipal “Florentino Ameghino”, 
que era utilizado por los directores del 
vivero cuándo el mismo tenía dependen-
cia provincial. En los últimos años dicho 
inmueble había permanecido desocupa-
do, presentando un avanzado estado de 
deterioro motivo por el cual debió ser pre-
viamente restaurado por la empresa Cons-
trucciones Metálicas e Industriales S.A. que 
ganó la correspondiente licitación munici-
pal. Durante la obra se procedió al reem-
plazo de gran parte de los techos de teja y 
cielorrasos, a la reparación de filtraciones, al 
reemplazo de toda la instalación eléctrica, al 
pulido integral de pisos, a la refacción inte-
gral de aberturas, entre otras tareas. Por su 
parte la Fundación de Historia Natural “Fé-
lix de Azara” aportó gran parte de los ma-
teriales sanitarios y eléctricos, y la pintura, 
además de todo el equipamiento específico 
(como vitrinas, instrumental científico, sis-
tema de calefacción y refrigeración, sistema 
de seguridad compuesto de cámaras y alar-
mas, mobiliario de oficina y depósitos, es-
culturas, réplicas, tarimas y panelería, etc.). 
Concluida la restauración del inmueble el 

montaje estuvo a cargo de la Fundación 
de Historia Natural “Félix de Azara” y del 
personal del museo con la invalorable cola-
boración de los miembros de la Asociación 
Amigos del Museo. 

El museo se inauguró el día viernes 20 de 
septiembre de 2019, en ocasión de celebrarse 
el 131º aniversario de la ciudad de Miramar. 
Durante el acto de inauguración la Funda-
ción de Historia Natural “Félix de Azara” 
destacó como miembros honorarios de la 
misma a investigadores y naturalistas que 
dedicaron gran parte de su vida al estudio, 
la conservación y la difusión del patrimonio 
natural y cultural de la región. Hizo entrega 
de los diplomas que certifican tal designa-
ción a los investigadores: Dr. Eduardo Ton-
ni y Dr. Mariano Bonomo de la Universidad 
Nacional de La Plata, y al Dr. Ricardo Bas-
tida y Carlos Quintana de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata. También desig-
nó como naturalistas adscriptos de la insti-
tución a Daniel Boh y Mariano Magnussen 
por sus aportes a la conservación y difusión 
del patrimonio paleontológico de General 
Alvarado. Por haber reunido gran parte de 
las colecciones de este museo; por los im-
portantes descubrimientos realizados en la 
zona que han llevado a Miramar a estar pre-
sente en los principales medios nacionales 
e internacionales, como el hallazgo en 2015 
de las primeras huellas fósiles de un tigre 
dientes de sable conocidas en el mundo. 

Actualmente el museo es un espacio de-
dicado a la investigación científica, a la 
conservación de colecciones paleontológi-
cas, biológicas y arqueológicas, a la educa-
ción y a la cultura. Un espacio abocado a 
la geología, paleontología, biodiversidad y 
arqueología de la zona costera bonaerense 
en la cual se encuentra emplazado. Es ad-
ministrado por la Municipalidad de Ge-
neral Alvarado y la Fundación de Historia 
Natural “Félix de Azara”, con el apoyo de 
la Universidad Maimónides (UMai) y la ya 
mencionada Asociación Amigos del Museo. 
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Figura 28 - Inauguración del Museo de Ciencias Naturales de Miramar “Punta Hermengo” (20 de septiembre de 
2019). Fotografía de Sergio Bogan.

El museo cuenta con ocho salas: una dedi-
cada a las primeras exploraciones científicas 
en Miramar y los antecedentes de la propia 
creación del museo, cuatro dedicadas a la 
paleontología local, dos a la arqueología lo-
cal y una a la biodiversidad marina. Cuenta 
también con un laboratorio paleontológico 
en el que los visitantes pueden ver el trabajo 
de los técnicos que preparan los restos fó-
siles descubiertos en la región para su pos-
terior estudio por parte de los científicos. 
Todas las salas cuentan con vistosos pane-
les interpretativos diseñados por Mariano 
Masariche, con ilustraciones especialmen-
te elaboradas del museólogo y naturalista 
Daniel Boh. Fuera del área pública posee 
una pequeña biblioteca y depósitos para 
las colecciones científicas locales de paleon-
tología, arqueología y zoología. Posee un 
parque circundante que le proporciona un 
bellísimo entorno e invita al visitante a ob-

servar en él las esculturas a tamaño natural, 
realizadas por el biólogo José Luis Gómez, 
de un tigre dientes de sable y un glipto-
donte que vivieron en la zona hasta hace 
10.000 años, también de un calamar gigante 
de seis metros y una gigante tortuga laúd. 
Estas dos últimas habían sido originalmen-
te realizadas para la Fundación de Historia 
Natural “Félix de Azara” por el paleoartista 
Daniel Williams y equipo en 2013, y fueron 
restauradas durante 2019 por el artista plás-
tico Gustavo Encina con motivo de su colo-
cación en el museo.  

Sala I. Primeras exploraciones científicas 
en Miramar y antecedentes de la creación 
del museo. En esta sala el visitante puede 
conocer la importancia científica de Mira-
mar y sus alrededores desde fines del siglo 
XIX. En esta zona grandes exploradores y 
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pioneros en las ciencias naturales han rea-
lizado descubrimientos de interés mundial, 
aún vigentes en el ámbito académico, tan-
to para la paleontología como para la ar-
queología y la zoología. Por medio de pa-
neles con fotografías históricas, el visitante 
puede observar como Miramar tuvo gran 
relevancia científica durante años. Finali-
zando con los hallazgos de la actualidad y 
la creación del propio museo. En la sala se 
exhiben muestras malacológicas colectadas 
en las playas locales, en las primeras déca-
das del siglo XX, y que formaban parte de 
la colección original de José María Dupuy, 
fundador del “primer museo” de Miramar. 
También se aprecian los bustos de Floren-
tino y Carlos Ameghino que fueron enco-
mendados por la Fundación de Historia 
Natural “Félix de Azara” a la artista plásti-
ca Alejandra Gabriela Monteverde.

Salas II, III, IV y V. Paleontología local. 
Son cuatro salas dedicadas a la paleonto-
logía local en las que se exhiben principal-
mente restos de grandes mamíferos, aves, 
reptiles y anfibios que vivieron en lo que 
es hoy el partido de General Alvarado en 
los últimos 5.000.000 de años. En este sector 
de la provincia de Buenos Aires están bien 
representados los sedimentos del Plioceno, 
un momento geológico donde la región 
pampeana estaba habitada por una gran 
variedad de aves y mamíferos hoy en día 
extintos, que vivieron entre los 5.000.000 y 
2.500.000 de años atrás, en un paisaje que 
se estima de tipo chaqueño, con parches de 
bosques espinosos. Ese tiempo geológico es 
el que aborda la sala segunda que home-
najea al Dr. Osvaldo A. Reig (1929-1992). 
En la misma se exhibe la reconstrucción en 
vida a tamaño natural, realizada por Ale-
jandra Gabriela Monteverde, de Mesem-
briornis milneedwardsi, un ave con 1,80 me-
tros de altura y un cráneo de unos 45 cm. 
Se exhiben restos de escuerzos de la especie 
Ceratophrys ameghinorum y de lagartos del 

género Salvator. Los marsupiales son otro 
componente interesante de la sala segunda 
con restos de Hiperdidelphis y la réplica del 
cráneo y esqueleto recreado in situ, por Ma-
riano Magnussen, de un Thylacosmilus atrox 
o “marsupial dientes de sable”. De esta úl-
tima especie se aprecia además una recons-
trucción en vida a tamaño natural realizada 
también por Alejandra Gabriela Montever-
de. Continuando con la descripción, se ex-
hiben roedores como el Protohydrochoerus 
sp., emparentado con los actuales carpin-
chos, y otros como el Lagostomopsis anti-
quus, el Actenomys latidens y el gigantesco 
Telicomys giganteus. También hay restos de 
xenartros como un cráneo de Plesiomegathe-
rium sp. (actualmente en estudio) de menor 
tamaño que su pariente más moderno (del 
género Megatherium del Pleistoceno), así 
como algunos restos de otros edentados 
como armadillos y gliptodóntidos. Se exhi-
ben notoungulados como Paedotherium ty-
picum y restos de litopternos como Proma-
crauchenia chapadmalense. En la sala también 
se aborda el misterio de las tierras cocidas 
y las escorias, elementos característicos que 
suelen hallarse en las barrancas de la costa. 
Estos materiales pueden sorprender por el 
aspecto muy diferentes al sedimento que 
los rodea, son conocidos como tierras coci-
das (de texturas y colores similares al ladri-
llo) y escorias (de aspecto vítreo, oscuras y 
con muchas vesículas). Tienen una antigüe-
dad superior de 3.000.000 de años y fueron 
objeto de controversia para la comunidad 
científica desde su descripción original en 
el siglo XIX. Los primeros investigadores 
concluyeron que se trataban de restos vol-
cánicos, posteriormente fueron interpreta-
das como los restos de antiguos fogones 
dejados por ancestros del hombre, mien-
tras que otros pensaron que se trataban de 
los restos de grandes incendios. Hipótesis 
recientes vinculan a estos materiales con un 
impacto de un antiguo meteorito que ha-
bría caído en el mar, cerca de la costa de 
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Chapadmalal. Incluso se está proponiendo 
que este gran cataclismo podría haber in-
fluido en la extinción de parte de la fauna 
pampeana a fines del Plioceno.

La sala tercera está dedica a las formas 
de mamíferos que caminaban sobre sus 
pezuñas y que no han dejado parientes en 
la actualidad, se los conoce con el nombre 
de notoungulados, un orden de mamíferos 
autóctonos totalmente extinguidos a fines 
del Pleistoceno. Se destaca una réplica del 
enorme esqueleto de Toxodon platensis. Esta 
pieza fue adquirida al Museo de La Plata 
por la Fundación de Historia Natural “Fé-
lix de Azara” gracias a la gentileza del Dr. 
Eduardo P. Tonni, jefe de la División de Pa-
leontología de Vertebrados de la institución 
platense, con el fin de ser exhibida en el mu-
seo, y su montaje estuvo a cargo del biólogo 
José Luis Gómez. En la misma sala se exhibe 
además un cráneo original de Toxodon pla-
tensis recuperado de un paleopantano en las 
inmediaciones de la localidad de Mar del 

Figura 29 - Vista de la sala II de paleontología, dedicada a la fauna del Plioceno (5.000.000 a 2.000.000 años). 
Fotografía de Adrián Giacchino.

Sud. Entre los litopternos se exhiben restos 
mandibulares bien preservados acompaña-
dos por una copia de un cráneo completo de 
Macrauchenia patachonica. La réplica de este 
cráneo fue elaborada por Adrian Giacchino 
en la década de 1990 para el Museo Munici-
pal “Punta Hermengo”. 

La sala cuarta, que homenajea al Dr. Ro-
sendo Pascual (1925-2012), está dedicada 
a los grandes perezosos terrestres, glipto-
dontes y dasipódidos o armadillos que per-
tenecen al grupo de los xenartros. La pala-
bra xenartro significa articulación extraña 
y hace referencia a una articulación su-
plementaria que existe entre las vértebras 
de estos mamíferos. A su vez el nombre 
de edentados, como se denomina también 
a este grupo, tiene su origen en la reduc-
ción del número de dientes. El Megatherium 
americanum, sin ninguna duda fue uno de 
los mamíferos terrestres prehistóricos más 
grande de la región pampeana. En la sala 
se puede observar un cráneo muy comple-
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Figura 30 - Esqueleto de Toxodon platensis exhibido en la sala III de paleontología. Fotografía de Adrián Giacchino.

to y un voluminoso fémur, mientras que en 
el depósito del museo se resguardan otros 
numerosos restos. También se exhibe uno 
de los pocos restos conocidos referidos a la 
especie Megatherium filholi y el fémur de un 
Lestodon arnatus, el segundo perezoso de 
mayor tamaño. El Scelidotherium leptocepha-
lum, era de tamaño menor, y se lo conside-
ra uno de los xenartros más comunes del 
paisaje en el Pleistoceno, ya que sus restos 
fósiles son abundantes en los depósitos 
sedimentarios de este periodo. En 2002 se 
halló en Miramar una paleocueva con ga-
lerías, dos cámaras y garras marcadas en 
paredes y techos que fueron atribuidas a 
esta especie. Asimismo, en 2004, personal 
del museo recuperó en la localidad de Mar 
del Sud (a 15 kilómetros de Miramar) el 

esqueleto de un adulto, abrazando a un 
juvenil. En la sala se exhibe un cráneo y ex-
tremidades completas, y en la sala siguien-
te (V), se exhibe la réplica de un esqueleto 
completo perteneciente a las colecciones 
de la Fundación de Historia Natural “Félix 
de Azara”.

Los gliptodontes forman parte de una 
de las familias extinguidas más populares 
de todos los mamíferos fósiles bonaeren-
ses. Dentro de esta familia Neosclerocalytus 
ornatus, fue una de las especies de menor 
tamaño. Tenía un caparazón alargado y 
bajo, con placas fáciles de identificar por el 
predominio en su diseño de la figura cen-
tral sobre las periféricas. Su cabeza estaba 
protegida por un escudete óseo y su cola 
recubierta por cuatro anillos móviles y un 
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tubo largo y cilíndrico. En la colección del 
museo se resguarda una variedad de es-
tos restos y en la actualidad se exhibe un 
tubo caudal. Glyptodon, este género está 
representado en el Pleistoceno por varias 
especies, algunas con más de 3,5 metros 
de largo y 1,4 de alto. El museo cuenta con 
un esqueleto de este género, que había 
sido recuperado y montado originalmen-
te por Daniel Boh y Mariano Magnussen, 
este Glyptodon debió ser desmontado de 
su anterior locación para ser trasladado 
al nuevo museo, donde Gustavo Encina 
y Mariano Magnussen se ocuparon de su 
remontaje. El tamaño de este caparazón 
reconstruido es de unos 2,5 metros de lar-
go por 2 metros de ancho, cuyas placas en-
grosadas entre sí varían de 1 a 7 centíme-
tros de diámetro, las cuales son fáciles de 
identificar por su forma de “flor”. Su cola 

carecía del anquilosamiento de los anillos 
terminales en forma de tubo descriptos en 
los otros géneros. 

Los dasipódidos o armadillos también 
están representados en la sala cuarta, es-
tos mamíferos forman una familia que 
agrupa a animales cuyos cuerpos se hallan 
protegidos por una coraza ósea y placas 
dérmicas, la que se divide en dos partes, 
una la coraza escapular y la otra la coraza 
pélvica, separadas por bandas móviles que 
varían en su cantidad según la especie. En 
la actualidad se encuentran representados 
por mamíferos de pequeño tamaño como 
los peludos y las mulitas, o el tatú carreta 
como máximo exponente. Durante el Pleis-
toceno vivió una mulita gigante llamada 
Pampatherium typum, cuyo nombre significa 
“bestia de la pampa” de la cual se exhiben 
en la sala algunos osteodermos. También 

Figura 31 - Vista de la sala IV de paleontología, dedicada a los grandes perezosos terrestres, gliptodontes y armadil-
los del Pleistoceno. Fotografía de Adrián Giacchino.
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se exhibe una coraza de Chaetophractus sp., 
un armadillo fósil emparentado con el ac-
tual peludo pampeano. Eutatus seguini fue 
tal vez el último de los armadillos gigantes. 
Su registro fósil abarca desde el Pleistoceno 
inferior (2.000.000 de años) hasta el Holoce-
no temprano (8.000 años), encontrándose en 
algunos casos, asociados a restos arqueoló-
gicos, es decir, que han presentado mani-
pulación por antiguos grupos humanos. Al 
igual que los armadillos, posee un escudete 
de placas óseas en su cráneo, conocido tam-
bién como escudete cefálico. Su coraza dor-
sal era robusta, y poseía unas 33 bandas mó-
viles que cubrían las dos terceras partes del 
caparazón. Sus patas eran cortas y robustas, 
protegidas por unas enormes falanges un-
gueales o garras, las cuales, eran justamente 
utilizadas para cavar. En la sala se exhiben 
varios restos de su esqueleto. 

La sala quinta, que homenajea al Dr. 
Eduardo P. Tonni, fue concebida para la 
interpretación del “gran intercambio fau-
nístico americano”. En ella se explica cómo 
confluye la presencia de la fauna autócto-
na de Sudamérica con aquellos llegados 
desde Norteamérica en un importante in-
tercambio faunístico sin precedentes. Fue 
el suceso que acaeció durante los últimos 
3.000.000 de años, cuando se restableció la 
unión de Sudamérica con el resto del conti-
nente. Este evento geológico posibilitó que 
la fauna de América del Sur se desplazara 
hacia el hemisferio norte, y la de este, hacia 
hemisferio sur. Así fue que hacia el norte se 
movilizaron los grandes gliptodontes, pe-
rezosos y toxodontes, entre otros, en tanto 
que los emigrantes del norte que llegaron 
a nuestras tierras fueron los cérvidos, mas-
todontes, caballos, camélidos y carnívoros 
como zorros, osos y tigres dientes de sa-
ble, entre otros. El impacto de este fluido 
intercambio trajo aparejadas consecuencias 
dramáticas, como la competencia por los 
nichos ecológicos, la falta de readaptación 
o las enfermedades, ocasionando la dismi-

nución de especies autóctonas, llevando a 
varias de ellas a la extinción. Del norte ha-
cia el sur, vinieron el oso de cara corta Arc-
totherium latidens, distintos felinos extintos 
y vivientes, cánidos hipercarnívoros de 
gran tamaño, e incluso uno de los primeros 
carnívoros en ingresar a Sudamérica, lla-
mado Cyonasua, emparentado con los coa-
tíes. De este último se conserva un esquele-
to muy completo en la colección del museo. 
El tigre dientes de sable Smilodon populator 
fue uno de los grandes carnívoros carac-
terísticos de este intercambio, en la sala se 
exhibe la réplica montada de un esqueleto 
completo perteneciente a las colecciones de 
la Fundación de Historia Natural “Félix de 
Azara”. En la sala quinta también se exhibe 
el cráneo original de un Hippidion principa-
le, un caballo que se extinguió poco antes 
de la llegada de los primeros colonos sin 
dejar representantes vivientes. Restos de 
Hemiauchenia paradoxa, una especie que era 
semejante al guanaco, pero con una altura 
que superaba la de un camello. Así como 
también restos de Morenelaphus brachiceros, 
un representante típico de la familia de 
los cérvidos, y la réplica de un cráneo de 
Platygonus scagliai, un pecarí extinto de la 
familia de los tayasúidos. Ésta réplica, exhi-
bida hoy en el museo fue donada años atrás 
por el paleontólogo Carlos A. Quintana a 
la Fundación de Historia Natural “Félix de 
Azara”. Siguiendo con los contenidos de la 
sala quinta, se exhiben restos de colmillos y 
molares de Notiomastodon platensis, otra de 
las especies que emigró desde el norte en el 
“gran intercambio faunístico americano”, 
encontrando en América del Sur un nuevo 
lugar para expandirse. Era un proboscídeo 
al igual que el extinto mamut y el actual ele-
fante. 

En las salas tercera, cuarta y quinta acom-
pañan a los fósiles esculturas a pequeña 
escala de varios de los mamíferos del Pleis-
toceno, las mismas fueron realizadas por 
Miguel Ángel Lugo.
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Salas VI y VII. Arqueología local. Estas 
dos salas están principalmente constituidas 
por restos culturales y evidencia de la vida 
humana de los grupos originarios en el 
partido de General Alvarado en los últimos 
8.000 años antes del presente. Aquí se brin-
da información de los sitios arqueológicos 
de la zona, así como un repaso histórico y 
contextual de los hallazgos polémicos de fi-
nes del siglo XIX y primeras décadas del si-
glo XX. Se destaca una vitrina con amplias 
muestras de artefactos líticos donde se pue-
den observar puntas de proyectil, morte-
ros, boleadoras, cuchillos y raederas. En su 
mayoría elaborados con materias primas 
locales, como guijarros costeros o traídas 
desde el sistema serrano de Tandilia. Des-
de la década de 1990 un equipo de arqueó-
logos dirigido por el Dr. Mariano Bonomo, 

Figura 32 - Vista de la sala V de paleontología, dedicada al “gran intercambio faunístico americano”. Fotografía de 
Adrián Giacchino.

investigador del Museo de La Plata y del 
CONICET, viene desarrollando estudios 
sobre las poblaciones indígenas que ocupa-
ron este sector del litoral marítimo bonae-
rense, siendo Miramar y General Alvarado 
uno de los sitios más observados. Gracias 
a la colaboración del citado investigador 
se exhiben en la sala séptima una serie de 
artefactos y restos faunísticos descubiertos 
en las excavaciones del sitio arqueológico 
Nutria Mansa I. La localidad arqueológica 
Nutria Mansa está ubicada en ambas már-
genes del arroyo homónimo, a 3,5 kilóme-
tros en línea recta al norte de la costa atlán-
tica, en los partidos de General Alvarado 
(margen izquierda) y de Lobería (margen 
derecha). En el sitio arqueológico Nutria 
Mansa I se encontraron materiales líticos y 
faunísticos en estratigrafía, pigmentos mi-



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (1)     2020/117-154 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (1)     2020/117-154

LA CREACIÓN DEL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE MIRAMAR “PUNTA HERMENGO” 
(GENERAL ALVARADO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, REPÚBLICA ARGENTINA) Y SUS ANTECEDENTES

147

nerales, infinidad de restos óseos de guana-
cos, dientes de tiburón blanco usados como 
pendientes, dientes de yaguareté y huesos 
de aguara guazú. La presencia de estas es-
pecies en la zona hace 3.000 años estaría 
relacionada con momentos de mayor tem-
peratura ambiental. La tendencia general 
del conjunto lítico (instrumentos realizados 
en piedra), indica que la reducción de las 
materias primas estuvo orientada a la pro-
ducción de lascas para la elaboración de 
esos instrumentos líticos. Las poblaciones 
humanas que ocuparon este sitio procesa-
ron carcasas de guanaco para la obtención 
de carne, grasa, cuero y medula. La diversi-
dad de partes esqueletarías representadas, 
podría ser explicada en función de que la 
mayoría de los guanacos hayan sido ca-
zados en cercanía del sitio y que no haya 
sido necesario su trozamiento previo al 
trasporte. Usaron instrumentos confeccio-

nados sobre rocas cuarciticas obtenidas en 
los distantes afloramientos de las sierras de 
Tandilia y sobre rocas de origen volcánico 
disponibles en los rodados de la playa. Para 
su fabricación, en el caso de los rodados de 
la playa, como son muy pequeños, debie-
ron aplicar la técnica bipolar que consiste 
en apoyar uno de los extremos del rodado 
a tallar sobre una roca (yunque) para luego 
golpear el otro extremo con un percutor de 
piedra (martillo).

En la sala séptima también se dio lugar 
a una vitrina donde se exhiben los restos 
de otro sitio muy importante ubicado en 
el extremo norte del partido de General 
Alvarado: la Cueva Tixi. Este sitio está 
emplazado en un afloramiento de las sie-
rras de Tandilia, fue estudiado en detalle 
por el equipo de trabajo constituido por la 
Dra. Diana L. Mazzanti y Carlos Quintana. 
Se trata de un sitio que presenta un regis-

Figura 33 - Vista de la sala VI de arqueología, dedicada al “hombre fósil de Miramar” y los paleoindios. Fotografía 
de Adrián Giacchino.
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tro estratigráfico y cultural que abarca del 
Pleistoceno tardío al Holoceno tardío, con 
una sucesión de ocupaciones por parte de 
grupos cazadores-recolectores. Las eviden-
cias de sus actividades son los restos líti-
cos, los huesos de la fauna que cazaron y 
consumieron, y las arcillas de colores que 
utilizaron para pinturas. Junto a los restos 
de antiguos fogones antrópicos que se en-
contraron durante las excavaciones se ha-
llaron restos óseos de las especies extintas 
Eutatus seguini (armadillo) y Dusicyon avus 
(cánido). Este lugar se constituye sin dudas 
como uno de los sitios arqueológicos más 
completos para comprender la larga histo-
ria de ocupaciones humanas del partido de 
General Alvarado.

Sala VIII. Biodiversidad marina. El museo 
cuenta con una serie de materiales de pro-
cedencia local, recuperados por donaciones 
o en salidas de búsqueda y recolección en 
campo. La sala octava comienza con una 
vitrina de invertebrados marinos, entre los 
que se incluyen moluscos típicos de esta 
costa, y sigue con otra donde se exponen 
los exoesqueletos de diferentes especies de 

crustáceos. Además se exhiben equinoder-
mos, como erizos y estrellas de mar. Tam-
bién se muestran fotografías de otros tipos 
de invertebrados, como poríferos, nidarios 
y anélidos, y de las principales especies de 
algas reconocibles en la zona. 

Como parte de la muestra de vertebrados 
marinos se exhibe el esqueleto completo 
de una enorme tortuga laúd (Dermochelys 
cariacea) que tenía unos 600 kilogramos de 
peso y que fue hallada muerta en las pla-
yas de Centinela del Mar en junio de 1996. 
El ejemplar fue recuperado de la playa por 
Daniel Boh y preparado para su exhibición 
por Mariano Magnussen.

Los cetáceos con dientes u odontocetos, 
están representados en la muestra por el 
esqueleto montado de una tonina o delfín 
nariz de botella (Tursiops gephyreus) y un 
esqueleto de delfín del plata o franciscana 
(Pontoporia blainvillei), acompañado de su 
modelo en vida, obra de José J. Pereiro.

Siguiendo con los mamíferos marinos, se 
exhiben en una vitrina un cráneo de lobo 
marino de un pelo (Otaria flavescens) y otro 
de elefante marino (Mirounga leonina), recu-
perados en las playas de La Eufemia. 

Figura 34. Vista de la sala VIII de biodiversidad marina. Fotografía de Adrián Giacchino.
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Finalmente se exhiben distintas especies 
de peces que fueron magníficamente logra-
dos en resina por Eduardo Padovani para 
la Fundación de Historia Natural “Félix de 
Azara”: un lenguado (Paralichthys orbignya-
nus), un salmón de mar (Pseudopercis semi-
fasciata) y una corvina negra (Pogonias cour-
bina). Por otra parte se exhiben caballitos de 
mar (Hyppocampus sp.), restos mandibula-
res de tiburón escalandrum (Carcharias tau-
rus) y se hace una breve referencia al enor-
me pez luna (Mola mola) que fue pescado en 
Miramar en abril de 1975, del cual solo se 
preservan unas pocas fotografías. 

EL NOMBRE “PUNTA HERMENgO”

El nombre “Punta Hermengo” debe su 
origen a un accidente geográfico ubicado 
sobre la costa atlántica a unos pocos metros 
de la entrada al Vivero Dunícola Municipal 
“Florentino Ameghino”. El topónimo deri-
va del nombre Hermenegildo, dado por el 
Jesuita Joseph Cardiel (1704-1782) en 1748 
a un pequeño curso de agua que desembo-
caba en la zona “arroyo de San Hermene-
gildo” (Outes, 1930; Tonni y San Cristóbal, 
2003). No está del todo claro si se trataba 
de un arroyo temporario o si en realidad se 
estaba haciendo referencia a la desemboca-
dura del actual arroyo El Durazno (Tonni 
y San Cristóbal, 2003), pero lo concreto es 
que en 1798 en la “Carta Hemisférica de 
las Costas de la América Meridional” pu-
blicada por Juan de Langara (1736-1806) la 
denominación pasa a señalar por primera 
vez directamente a la pequeña saliente del 
terreno en la costa. La carta hace referencia 
clara al lugar y lo señala bajo la denomi-
nación de “Pta. de Sn. Hermeneg.°”. Poste-
riormente la famosa expedición del marino 
inglés Fitz Roy (1805-1865), famosa entre 
otras cosas, porque traía entre su tripula-
ción a Charles Darwin (1809-1882), señala 
el lugar en su cartografía con la denomina-

ción de “Punta Hermenegildo”. Años más 
tarde, John Arrowsmith (1780-1873), rotu-
la este rasgo geomorfológico con el nom-
bre de “Punta Hermeng.”. Y así es como 
se lo puede leer en los mapas publicados 
por Woodbine Parish (1796-1882) en 1834 y 
1852. 

En los trabajos de Florentino Ameghino 
(por ejemplo el de 1908) ya es indicado con 
la denominación con la que la conocemos 
hoy: “Punta Hermengo” (Tonni y San Cris-
tóbal, 2003; Cenizo et al., 2011).

En este lugar fue instalada una baliza de 
señalamiento en 1929 que se mantuvo en 
funcionamiento por muchos años, hasta 
que en 1988 fue dada de baja y reemplaza-
da por otra que se ubicó al tope del edificio 
Playa Club (Tonni y San Cristóbal, 2003). 
El armazón de hierro de la baliza original 
se mantenía en pie en la Punta Hermengo 
hasta que finalmente fue removido en 2013.

Figura 35 - Fragmento del croquis realizado por el jesu-
ita Joseph Cardiel en 1748. Registra el topónimo “A. de 
Sn. Herminigildo” (citado como “San Hermenegildo” en 
el texto y en otro croquis). Gentileza de Eduardo P. Tonni.
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LA IMPORTANCIA DE LA 
COLECCIóN PALEONTOLógICA DEL 

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES 
DE MIRAMAR “PUNTA HERMENgO”

Como se desprende de lo tratado en este 
artículo, el patrimonio paleontológico ha 
sido y es uno de los componentes más des-
tacados de Miramar y uno de los pilares del 
acervo del museo. 

La colección está registrada en la provin-
cia a través del constante asesoramiento del 
Centro de Registro del Patrimonio Arqueo-
lógico y Paleontológico (C.Re.P.A.P.) que 
funciona en la órbita del Ministerio de Ges-
tión Cultural del Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires y que es el organismo de 
aplicación de los preceptos de la ley nacio-
nal Nº 25.743/03 de Protección del Patrimo-
nio Arqueológico y Paleontológico en todo 

Figura 38 - Baliza de Punta Hermengo. 
Archivo del Museo de Ciencias Naturales 
de Miramar “Punta Hermengo”.

Figura 36 - Fragmento de la “Carta Hemisférica de las Costas de la América Meridional” realizada por Juan de Lan-
gara en 1798. Registra el topónimo “Pta. de S. Hermeneg”. Gentileza de Eduardo P. Tonni.

Figura 37 - Fragmento del mapa realizado por John Arrowsmith en 1852. 
Gentileza de Eduardo P. Tonni.
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el territorio provincial. Sin lugar a dudas la 
colección es un patrimonio de incalculable 
valor científico y de consulta pública. Se 
encuentra alojada en un depósito que se 
ubica fuera del área de transito del públi-
co visitante, en un espacio resguardado de 
la influencia de la luz solar que puede ser 
perjudicial para la conservación de bienes 
patrimoniales.  

La colección cuenta con una serie de ma-
teriales Tipos, que son las piezas de mayor 
valor que una institución puede conservar. 
La primera especie descripta sobre la base 
de los materiales de esta colección fue Neos-
clerocalyptus castellanosi, una especie publi-
cada por Zurita et al., (2013) sobre la base 
de un cráneo y un fragmento de coraza que 
llevan el número MPH-P-0114. Este espé-
cimen fue recuperado de la Fm. Vorhué 
(Plioceno superior) por Francisco Nahuel 
De Cianni y Francisco Osvaldo De Cianni y 
constituye el registro más antiguo conocido 
hasta el momento de un Neosclerocalyptus. 

El hallazgo de las huellas fósiles de feli-
nos en la proximidad de Punta Hermengo 
trajo aparejada la descripción de Felipeda 
miramarensis, una nueva icnoespecie que 
correspondería a un tigre dientes de sable. 
El holotipo y el paratipo de esta especie se 
conservan en la colección bajo los números 
MPH-P-0161 y MPH-P-0165 respectiva-
mente. Este hallazgo provocó un gran im-
pacto en la comunidad científica y sirvió 
en gran medida para visibilizar la labor 
del por entonces Museo Municipal “Punta 
Hermengo” en la comunidad local e impul-
sar la creación del nuevo museo. La especie 
fue publicada por Agnolin et al., (2018) y los 
materiales proceden de un nivel del Pleis-
toceno superior correlacionable con la Fm. 
Luján.

Recientemente fue descripta otra nueva 
especie, Proclinodontomys dondasi, un tipo 
de rata espinosa fósil del Pleistoceno. El 
descubrimiento se produjo en los acantila-
dos de la costa atlántica, unos 30 kilóme-

tros al sur de la ciudad de Miramar, preci-
samente del arroyo Chocorí. El área de ha-
llazgo se encuentra incluida en un sector de 
la costa comprendido entre Centinela del 
Mar y Mar del Sud. El holotipo de esta es-
pecie es un cráneo rotulado con el número 
MPH-P-173 y fue publicado por Candela et 
al., (2019), además una hemimandíbula fue 
referida en este trabajo a esta misma espe-
cie (MPH-P-0174). El material fue recupe-
rado del Ensenadense, Pleistoceno inferior/
medio.  

Antiguamente al contar el Museo Muni-
cipal “Punta Hermengo” con muy pocos 
recursos económicos, los materiales fósiles 
se conservaban en todo tipo de cajas y reci-
pientes, muchas veces embaladas de forma 
provisoria con insumos poco adecuados. Al 
trasladarse los materiales al nuevo museo, 
Mariano Magnussen (curador de las colec-
ciones) con la colaboración de Sergio Bo-
gan (curador general de las colecciones de 
la Fundación de Historia Natural “Félix de 
Azara”) trabajaron en la puesta en valor de 
las piezas, acondicionando cada material y 
reemplazando los precarios embalajes por 
cajas o contenedores estandarizados según 
la metodología utilizada en las colecciones 
de la Fundación de Historia Natural “Félix 
de Azara”. Se desecharon todos aquellos 
elementos que habían servido provisoria-
mente de envoltorio y que podrían ser a 
futuro una fuente propicia para la prolife-
ración de organismos responsable de bio-
deterioro. Simultáneamente se procedió a 
remontar aquellos materiales que se encon-
traban fragmentados y se verificó el rotula-
do e inventario de toda la colección (tarea 
que continúa hasta la fecha). Los materiales 
fueron organizados en nuevas cajoneras 
y estanterías según un orden taxonómico, 
tratando de que su ubicación resulte ade-
cuada para su posterior consulta y apropia-
da conservación. 

Siendo de público conocimiento, y con 
anterioridad a la creación del nuevo mu-
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seo, la colección sufrió un lamentable epi-
sodio de robo en 2002, cuanto en su anterior 
locación desconocidos violentaron las rejas 
y vidrios de una ventana e ingresaron y se 
llevaron consigo distintos fósiles, entre ellos 
el cráneo de un oso (ver diario La Nación, 
en su sección Sociedad, del 4 de agosto de 
2002). Los perpetradores de este infame de-
lito nunca pudieron ser identificados, este 
hecho fue motivo de tristeza e indignación 
de la comunidad. Con este antecedente, 
para el nuevo museo se tomaron mayores 
recaudos de seguridad edilicia, incorporan-
do la instalación de alarmas y sistemas de 
cámaras con monitoreo remoto. 

LA CONSERVACIóN DEL 
PATRIMONIO PALEONTOLógICO Y 
ARQUEOLógICO DEL PARTIDO DE 

gENERAL ALVARADO 

El partido de General Alvarado cuenta 
con sitios de relevancia paleontológica y 
arqueológica de orden nacional e interna-
cional. Sus fósiles y restos arqueológicos 
representan las herramientas básicas para 
comprender los procesos geológicos, bio-
lógicos, ambientales y sociales del pasado 
(Garcia y Veneziano, 2016). Estos sitios y 
los restos que se encuentran en ellos son 
propiedad del Estado. Sin lugar a dudas 
el acervo paleontológico constituye uno de 
los recursos costeros más interesantes y a la 
vez más amenazados por la creciente pre-
sión humana (Garcia y Veneziano, 2016). 
Por ello la necesidad de que estos ambien-
tes sean protegidos por la ley nacional y en 
este sentido varios municipios han avanza-
do en la protección del patrimonio como es 
el caso de General Alvarado que a ese fin 
sancionó la ordenanza municipal 248/88 
y en 2008 la ordenanza municipal 2003/08 
que declaró a los acantilados de Centinela 
del Mar como “Sitio de Interés Geológico y 
Paleontológico”. En este partido se propu-

so también la gestión conjunta con el parti-
do de Lobería para la declaración del Área 
Natural Protegida de Centinela del Mar 
(Cenizo, 2015), lo cual a la fecha permanece 
aún en la etapa de proyecto. Tanto el museo 
como la propia Fundación de Historia Na-
tural “Félix de Azara” están particularmen-
te comprometidos con la declaración for-
mal de esa área natural protegida. Por otra 
parte en 2018 se presentó ante la Legislatu-
ra de la Provincia de Buenos Aires el pedi-
do de que el tramo de la ruta provincial 11 
entre Mar del Plata y Miramar sea denomi-
nado “Paseo Florentino Ameghino” como 
una forma de poner en valor la importancia 
que ha tenido este sector en la historia de 
la paleontología argentina, dicha iniciativa 
contó con el apoyo de la Fundación de His-
toria Natural “Félix de Azara” a solicitud 
del paleontólogo Carlos A. Quintana.   
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