
B U E N O S  A I R E S  -  A R G E N T I N A

HISTORIA NATURAL
Tercera Serie  |  Volumen 10 (1)  |  2020

ISSN 0326-1778  (impresa)
ISSN 1853-6581  (en línea)

Revista

HN

Número dedicado a la Historia de las Ciencias Naturales





HISTORIA NATURAL     

Tercera Serie      Volumen 10 (1)      2020

Número dedicado a la Historia de las Ciencias Naturales



Fundación de Historia Natural Félix de Azara
Departamento de Ciencias Naturales y Antropológicas
Universidad Maimónides - Hidalgo 775 P. 7° 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina
(54) 11-4905-1100 int. 1228  / www.fundacionazara.org.ar

Impreso en Argentina - 2020
Se ha hecho el depósito que marca la ley 11.723. No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el 
alquiler, la transmisión o la transformación de esta revista, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o 
mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está 
penada por las leyes 11.723 y 25.446.

HISTORIA NATURAL     

HISTORIA NATURAL es una revista con referato, abierta a la comunidad científica nacional e internacional para 
la publicación de trabajos originales en Ciencias Naturales. HISTORIA NATURAL es editada por la Fundación 
de Historia Natural Félix de Azara y el Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas de la 
Universidad Maimónides. De los tres números que componen cada tomo anual, dos están dedicados a artículos 
de geología, paleontología, botánica, zoología y ecología, mientras que el restante se centra en contribuciones 
vinculadas a la historia de la ciencia y sus cultores, colecciones científicas e instituciones. Se consideran para 
su publicación trabajos escritos en castellano, portugués  o inglés. HISTORIA NATURAL cuenta con una 
periodicidad cuatrimestral y se publica en formato impreso y en línea.

HISTORIA NATURAL is a peer-reviewed publication opened to national and international scientific community, interested 
in publishing original articles on Natural Sciences (Geology, Paleontology, Botany, Zoology, and Ecology). HISTORIA 
NATURAL is edited by the Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” and the Centro de Ciencias Naturales, 
Ambientales y Antropológicas of Maimónides University. Of the three numbers that constitute the year volume, two are 
devoted to articles about geoogy, paleontology, botany, zoology and ecology, whereas the other one focuses on contributions 
about history of science and science workers, scientific collections and institutions.  Works written in Spanish, Portuguese 
or English are accepted for publication. Historia Natural has a quarterly periodicity and is published on print and online 
formats. 

Fundador: Dr. Julio R. Contreras † (1933-2017)
Director: Dr. Federico Agnolin (Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Argentina).
Editor responsable: Sergio Bogan (Fundación de Historia Natural “Félix de Azara, Argentina).
Editor responsable del número dedicado a la historia de las Ciencias Naturales: Dr. Agustín G. Martinelli 
(Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Argentina).
Asistentes de edición: Lic. Analia V. Dalia (Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”, Argentina).
Lic. Denise H. Campo (Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Argentina).
Ianina N. Godoy (Universidad Nacional de La Plata, Argentina).
Daniela Zaffignani (Universidad Nacional de La Plata, Argentina).
Diseñador gráfico: Mariano Masariche.

Comité Editorial:
Dra. Ana M. Faggi (Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Argentina).
Dr. David A. Flores (Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Argentina).
Dr. Fernando E. Novas (Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Argentina).
Dr. Jorge D. Williams (Museo de La Plata, Argentina).
Dra. Yamila P. Cardoso (Universidad Nacional de La Plata).
Dr. Marcos Mirande (Instituto Miguel Lillo, Argentina).
Dr. Gustavo Darrigran (Museo de La Plata, Argentina).

Comité Asesor:
Dr. Michael A. Mares (Sam Noble Museum, University of Oklahoma, Estados Unidos).
Dr. Ricardo Bastida (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina).
Dr. Hugo L. López (Museo de La Plata, Argentina).
Dr. Jorge V. Crisci (Museo de La Plata, Argentina).
Dr. Álvaro Mones (Franzensbadstr, Augsburg, Alemania).
Dr. Adrià Casinos (Universidad de Barcelona, España).



Fundación de Historia Natural Félix de Azara
Departamento de Ciencias Naturales y Antropológicas
Universidad Maimónides - Hidalgo 775 P. 7° 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina
(54) 11-4905-1100 int. 1228  / www.fundacionazara.org.ar

HISTORIA NATURAL     

Tercera Serie      Volumen 10 (1)      2020

Número dedicado a la Historia de las Ciencias Naturales



PRóLOgO

Este año se cumplen los veinte años desde la conformación de la Fundación de 
Historia Natural Félix de Azara, además estamos transitando los diez años desde que 
Adrián Giacchino nos propuso hacernos responsables de la continuación de la revista 
Historia Natural, fundada en 1979 por Julio Rafael Contreras. Todas estas cuestiones 
nos motivaron a publicar a partir del presente un número anual adicional de nuestra 
querida revista que va a estar dedicado a darle espacio a artículos vinculados con la 
historia de nuestras ciencias, las personas que la hacen, las colecciones científicas y las 
instituciones.  Para llevar adelante esta empresa, se suma a nuestro equipo Agustín G. 
Martinelli quien será el editor responsable de esta nueva sección.  

En este nuevo camino nos aventuramos en una temática que creemos sumamente 
relevante y que aún no cuenta con un gran número de cultores. Siempre nos interesó 
entender cómo se fueron forjando ideas, hipótesis, teorías en las ciencias; cómo muchos 
de los especímenes fósiles y actuales que estudiamos, los libros y publicaciones que 
leemos, llegaron a sus respectivas estanterías formando colecciones y bibliotecas; cómo 
fueron cambiando los mecanismos técnicos, científicos, educativos, patrimoniales de 
la percepción y recepción de las ciencias a lo largo de la historia humana. Es decir, 
cómo fue transcurriendo la historia misma de las ciencias. Así, buscamos conocer 
los personajes, los procesos y el medio social que hicieron posible la indagación y 
conformación del caudal de información que hoy disponemos. Los procesos de 
formación de conocimiento son largos, llenos de errores, tropiezos, modificaciones, 
retrocesos y avances, pero siempre dinámicos a lo largo del tiempo. 

En los trabajos que se presentan en este número, y aquellos futuros, nos propusimos 
divulgar, desde diversos enfoques y perspectivas, la historia -con sus pormenores- 
de las ciencias. Tratar de entender los diferentes procesos y contextos involucrados, 
dando lugar a identificar y caracterizar la participación de ciertos personajes e 
instituciones de nuestra ciencia, algo que no es una tarea fácil. En este marco, se 
mezclan aspectos académicos con personajes, ideologías, creencias y las historias de 
vida de cada una de las personas tratadas, mostrando lo complejo que se tornan este 
tipo de investigaciones. 

Cuando nos ponemos a indagar en estos temas descubrimos procesos sorprendentes, 
historias generalmente poco conocidas de los entretelones de cada Institución o de los 
individuos mismos que se dedican a la ciencia.  

Como escribió Julio Verne en su libro “Viaje al Centro de la Tierra” (1864, Cap. 
31): “La ciencia, hijo mío, está llena de errores; pero de errores que conviene conocer, porque 
conducen poco a poco a la verdad”. Con esta premisa en mente, buscamos que los/as 
autores/as ofrezcan sus investigaciones sobre las historias de las ciencias siempre en 
la búsqueda de un diacronismo lógico. Esperamos que este número sea el primero de 
varios e invitamos a toda la comunidad a ser partícipes de este nuevo espacio.

Sergio Bogan, Federico Agnolin & Agustín g. Martinelli
Buenos Aires, 10 Marzo de 2020
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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).
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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-
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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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Resumen. En este trabajo nos interesa indagar en los aportes realizados por el artista Alejandro 
Gavriloff (1914-1993), a partir de las obras de su autoría que ilustraron trabajos científicos en el ám-
bito de las ciencias naturales y la historia natural. En particular, presentamos las siete pinturas en 
acuarelas por él realizadas sobre representaciones en vida de fauna fósil cenozoica. Las mismas se 
encuentran en el acervo del Museo Municipal de Ciencias Naturales “Carlos Ameghino” (Mercedes, 
provincia de Buenos Aires). Por años las obras realizadas por Alejandro Gavriloff ayudaron a inter-
pretar los elementos esqueletarios expuestos en dicha institución, dándole vida a la fauna extinta de 
la región y permitiendo visualizar ejemplos de la vida pretérita de nuestro planeta.

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

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

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

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

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

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

ALEJANDRO gAVRILOFF:
ARTE Y CIENCIA

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

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

Arte y ciencia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 10 - Obra por Alejandro Gavriloff en el Museo Municipal de Ciencias Naturales “Carlos Ame-
ghino”: Stegomastodon.
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Resumen. En esta contribución presentamos el perfil artístico del renombrado paleontólogo argen-
tino Carlos Rusconi, quien ha realizado numerosas reconstrucciones de animales extintos así como 
dibujos científicos a lo largo de su carrera. En particular, su publicación “La Vida Animal en el 
Terciario Superior de Buenos Aires” (1933) y su libro “Animales Extinguidos de Mendoza y de la 
Argentina” (1967), con dibujos de Paul Magne de la Croix, representan íconos de la divulgación 
paleontológica argentina. Por otro lado, presentamos datos biográficos hasta ahora desconocidos 
sobre el artista Francés Paul Magne de la Croix, así como sus aportes a la historia natural. Magne de 
la Croix fue un personaje multifacético, casi olvidado, que poco se conoce sobre su vida personal, 
mientras que sus obras están diseminadas en numerosas contribuciones de distintas índoles. Los tra-
bajos de ambos personajes fueron la base para la divulgación de la paleontología sudamericana y su 
arte ha aparecido repetidamente en libros, publicaciones científicas y artículos en revistas periódicas 
para una amplia audiencia durante gran parte del siglo XX.

Palabra claves. Paleontología, Paleoreconstrucciones, Animales extintos, Divulgación científica.

 

Abstract. In this contribution, we present the artistic profile of the renowned Argentine paleontolo-
gist Carlos Rusconi, who made several artistic reconstructions of the extinct creatures as well as sci-
entific drawings of the specimens throughout his career. In particular, his article “Animal Life in the 
Upper Tertiary of Buenos Aires” (1933) and his book “Extinct Animals of Mendoza and Argentina” 
(1967), which include several drawings by Paul Magne de la Croix, are icons of the science popular-
ization of the paleontology in Argentina. In addition, we compile here the biographical data about 
the French artist Paul Magne de la Croix, as well as references to his contributions into the natural 
history. Magne de la Croix was a multifaceted person, who little is known about his personal life, 
while his immense work is disseminated in several contributions of different natures. In our under-
standing, the work of these two figures is the basis for the science popularization in South America 
and their art repeatedly occurs in books, scientific papers, and periodical articles for a broader audi-
ence during much of the twentieth century.

Keywords. Paleontology, Paleoreconstructions, Extinct animals, Science popularization.
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INTRODUCCIóN

Paul Magne de la Croix (1875-1942) y 
Carlos Rusconi (1898-1969) son dos des-
tacados protagonistas de la historia de la 
paleontología de la Argentina. A pesar de 
la formación dispar de cada uno de ellos 
(el primero, un eximio pintor e ilustrador, 
y el segundo, un destacado naturalista), 
el Museo Nacional de Historia Natural de 
Buenos Aires (actualmente Museo Argen-
tino de Ciencias Naturales “Bernardino 
Rivadavia, MACN) los reunió en las pri-
meras décadas del siglo XX y plasmaron 
en sus obras una equilibrada conjunción 
entre la ciencia y el arte, promoviendo la 
divulgación científica, hasta entonces poco 
frecuente en nuestro país. 

La paleontología en suelo argentino na-
ció con los aportes del multifacético Dr. 
Francisco Javier Muñiz durante la mitad 
del siglo XIX y fue, desde fines del siglo 
XIX, ubicándose paulatinamente en la es-
fera mundial con las contribuciones de 
destacados profesionales como Herman 
Burmeister, los hermanos Ameghino, 
Francisco Moreno, Santiago Roth, Lucas 
Kraglievich, Ángel Cabrera, entre muchos 
otros (e.g., Reig, 1962; Babini, 1986; Tonni et 
al., 2007; Fariña et al., 2013). Para ese enton-
ces, cientos de especies fósiles habían sido 
descriptas, principalmente de mamíferos 
del Cenozoico argentino. Sin embargo, el 
caudal de la información científica sobre 
la fauna extinta sudamericana se traducía 
en material divulgativo en libros que eran 
escritos mayormente por naturalistas via-
jeros, paleontólogos y artistas extranjeros, 
mayormente norteamericanos y europeos. 
Estas obras colocaron el conocimiento cien-
tífico de los fósiles sudamericanos en un 
lenguaje coloquial, con ilustraciones que 
transformaban las osamentas fósiles en 
animales de carne y hueso. Entre estos li-
bros destacamos: “Animals of the Past” por 
Frederic A. Lucas (1902), “Extinct Monsters 

and Creatures of other Days. A Popular 
Account of Some of the Larger Forms of 
Ancient Animal Life” por Henry N. Hutch-
inson (1910), “A History of Land Mammals 
in the Western Hemisphere” por William B. 
Scott (1913), “Lebensbilderaus der Tierwelt 
der Vorzeit” (“Fotos de la Vida del Mun-
do Animal de la Prehistoria”) por Othenio 
Abel (1922) y “Before the Dawn of History” 
por Charles R. Knight (1935). En América 
del Sur, la publicación de libros de divulga-
ción científica, para un público más amplio 
y comunidad educativa, se difundió a par-
tir de fines de la década de 1930, con libros 
tales como “Fauna Argentina” de Rodolfo 
Parodi (1937) (que incluye reconstruccio-
nes de mamíferos pleistocénicos), “Manual 
de Paleontología Rioplatense. Osteología 
Comparada de los Mamíferos” de Lucas 
Kraglievich (1937), “Viagem à Aurora do 
Mundo. O Romance da Prehistória” de Éri-
co Veríssimo (1939), “Archivos del Suelo 

Figura 1 - Retrato de Carlos Rusconi (1898-1967), por 
Jorge Blanco (tomado de Martinelli y Forasiepi, 2008).
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Argentino” de Alejandro F. Bordas y Noe-
mi Cattoi (1946), y varios de Ángel Cabrera, 
como “Los Animales Extinguidos” (1933), 
aunque editados en España. Asimismo, au-
tores como Carlos Rusconi y Paul Magne 
de la Croix, desempeñaron un rol destaca-
do en la difusión del conocimiento de ese 
entonces a una audiencia de lectores ávidos 
por acceder a las novedades científicas.

En esta contribución presentamos el per-
fil artístico del renombrado paleontólogo 
Carlos Rusconi (Martinelli y Forasiepi, 
2008). Por otro lado, presentamos algunos 
datos biográficos que hemos podido recu-
perar y los aportes a la historia natural de 
Paul Magne de la Croix, un personaje del 
cual poco se conoce sobre su vida y cu-
yas obras se encuentran diseminadas en 
innumerables publicaciones. Los trabajos 
de ambos fueron la base de la divulgación 
científica de la paleontología sudamericana 
durante gran parte del siglo XX.

Carlos Rusconi: 
El arte de un paleontólogo 

Carlos Rusconi nació en la ciudad de 
Buenos Aires el 2 de noviembre de 1898 y 
falleció el 22 de febrero de 1969 en la ciu-
dad de Mendoza (Figura 1). En 1917 descu-
brió varios restos fósiles en la orilla del río 
de La Plata, en los alrededores de las esta-
ciones de Olivos y Anchorena. Este hecho 
junto con la lectura de “La Antigüedad del 
Hombre en el Plata” (de Florentino Ame-
ghino), definieron tempranamente su in-
clinación hacia las ciencias naturales. Para 
ese entonces, conoció a Carlos Ameghino y 
Lucas Kraglievich, al visitar el Museo Na-
cional de Historia Natural (ubicado en la 
Manzana de las Luces) y donde a la breve-
dad obtuvo un cargo de adscripto ad hono-
rem. Desde su ingreso al museo, y estando 
en sus primeros años bajo la orientación 
de Carlos Ameghino y Lucas Kraglievich, 

Rusconi se abocó principalmente a la colec-
ta y el estudio de material paleontológico y 
arqueológico y de datos geológicos de Bue-
nos Aires, en un momento en que la ciudad 
sufría grandes transformaciones. Al visitar 
las excavaciones vinculadas a la construc-
ción del puerto, los enormes edificios y los 
túneles del subterráneo pudo recuperar 
numerosos fósiles y observar detalles de 
la geología porteña, información oculta ac-
tualmente bajo el cemento de la ciudad. Es-
tos estudios le permitieron publicar, entre 
otras contribuciones, el artículo: “Contri-
bución al conocimiento de la geología de la 
ciudad de Buenos Aires y sus alrededores y 
referencia de su fauna”, en 1937 en las Ac-
tas de la Academia Nacional de Ciencias de 
la provincia de Córdoba. Por inconvenien-
tes poco claros entre Lucas Kraglievich, 
apoyado por otros trabajadores (e.g., Ro-
berto Dabbene, Enrique de Carles, Lorenzo 
J. Parodi, Alfredo Castellanos, Paul Mag-
ne de la Croix), y el entonces Director del 
museo, Martín Doello Jurado (Kraglievich, 
1933; Tonni et al., 1999, 2000, 2007), Rusconi 
abandonó la institución en 1930 y comenzó 
a trabajar en el Jardín Zoológico de Buenos 
Aires, hasta 1936.

En 1933, Rusconi publicó un extenso tra-
bajo titulado “La Vida Animal en el Tercia-
rio Superior de Buenos Aires”, en la revis-
ta “Monitor de la Educación Común”. De 
forma didáctica y con 30 reconstrucciones 
in vivo de los animales extintos de Bue-
nos Aires, realizados por Paul Magne de 
la Croix (véase más adelante), este trabajo 
es un ícono de la divulgación paleontoló-
gica argentina (Figura 2). Por primera vez, 
Rusconi y Magne de la Croix ilustraron una 
gran variedad de elementos extintos de la 
fauna pretérita de nuestro territorio en un 
medio de comunicación masivo tanto para 
maestros como estudiantes curiosos.

En 1936, el gobierno de la provincia de 
Mendoza ofreció a Rusconi la dirección del 
Museo de Ciencias Naturales y Antropoló-
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gicas “Juan Cornelio Moyano”, cargo que 
asumió en 1937. Desde ese año, Rusconi 
trabajó arduamente en la región pedemon-
tana de Mendoza y áreas vecinas. Incursio-
nó en diversas temáticas, con destacadas 
contribuciones sobre geología, paleontolo-
gía, arqueología y etnografía. Establecido 
en Mendoza, sus estudios en paleontología 
versan un espectro muy amplio en temáti-
cas, incluyendo trabajos con invertebrados 
paleozoicos, peces basales y varios grupos 
de anfibios, reptiles y mamíferos. Muchas 
de estas investigaciones las centró en fósi-
les colectados por él mismo y sus colegas 
durante viajes de campo en rocas de edad 
Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica. Su vas-

ta obra totaliza más de 400 publicaciones y 
la colecta suma más de 20,000 especímenes 
paleontológicos y miles de piezas arqueo-
lógicas, la mayoría de ellas depositadas 
actualmente en la colección del Museo 
de Ciencias Naturales y Antropológicas 
“Juan Cornelio Moyano” (Cerdeño, 2005). 
Su gran labor científica se ve plasmada en 
una de sus últimas contribuciones, el libro 
“Animales Extinguidos de Mendoza y de la 
Argentina” (1967) donde sintetizó de for-
ma didáctica el trabajo paleontológico de 
su vida (Figura 2), basándose en su obra de 
1933. 

En  relación a sus inclinaciones artísti-
cas (Martinelli y Forasiepi, 2008), desde 

Figura 2 - Dos publicaciones de Carlos Rusconi (1933, 1967), íconos de la divulgación paleontológica argen-
tina, con dibujos de Paul Magne de la Croix y Rusconi.
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temprana edad Rusconi manifestó aptitu-
des para el dibujo y la pintura. Al mismo 
momento que comenzó su interés por los 
fósiles, intentó ingresar a la Academia de 
Bellas Artes de Buenos Aires, donde no fue 
aceptado por tener inconclusos los estudios 

primarios. Sin embargo y a pesar de este 
impedimento, su ingreso al Museo Nacio-
nal de Historia Natural de Buenos Aires fo-
mentó esta veta. En el museo conoció al ar-
tista francés Paul Magne de la Croix (véase 
más adelante) que realizó números trabajos 

Figura 3 - Reconstrucciones realizadas por Carlos Rusconi. A, dinosaurio “Titanosaurus” 
australis (Rusconi, 1967:fig. 137); C, metriorrínquido Purranisaurus potens (originalmente 
considerado un notosaurio) (Rusconi, 1967:fig. 134); D, serpiente Madtsoia bai (Rusconi, 
1967:fig. 142); E, evolución de la trompa en la Familia Macraucheniidae (3-Cramauchenia; 
4-Theosodon; 5-Scalabrinitherium; 6-Promacrauchenia; 7-Windhausenia; 8-Macrauchenia) 
(Rusconi, 1957:115-116).
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de la mastofauna actual y extinta y nume-
rosas reconstrucciones en tinta que Rusconi 
utilizó principalmente en sus obras de 1933 
y 1967, así como en otros trabajos (e.g., 
Rusconi, 1957, 1958a). Asimismo, Rusconi 
realizó numerosas ilustraciones, no solo 
reconstrucciones en vida de fauna extinta, 
si no también dibujos científicos, lineales y 
puntillados de los especímenes objeto de 
sus publicaciones científicas. 

Los dibujos de Rusconi fueron ejecutados 
principalmente en tinta y en blanco y ne-
gro. Algunas de las posturas de los anima-
les y detalles anatómicos son extravagantes 
para la concepción actual, ya que sus obras 
contienen, de manera implícita, las hipóte-
sis científicas de la época. Por ejemplo, los 
dinosaurios dibujados por Rusconi poseen 
posturas estáticas, con las colas pesadas re-
costadas sobre el suelo (Rusconi, 1967:252-

253) (Figura 3) aludiendo a animales de 
sangre fría y andar lento, visión que cam-
bió radicalmente a finales de los años 1960 
(Bakker, 1968). Los reptiles marinos del 
Jurásico de Malargüe (considerados como 
notosaurios por Rusconi) fueron recons-
truidos como animales semiacuáticos con 
la mayor parte del cuerpo fuera del agua 
(Rusconi, 1967:249-250) (Figura 3), como 
las antiguas reconstrucciones de los mons-
truos marinos fantásticos (e.g., reconstruc-
ciones de W.E. Webb de 1872 en “Buffalo 
Land”; véase Everhart, 2017). Las grandes 
serpientes Cenozoicas fueron represen-
tadas con la mayor parte del cuerpo en el 
aire, sosteniendo su presa –un mamífero–, 
prácticamente contra la gravedad (Figu-
ra 3). En el trabajo sobre la evolución de 
la trompa en las macrauquenias, Rusconi 
(1957) ilustró una estructura nasal que re-

Figura 4 - Dibujos científicos realizados por Rusconi. A, cráneo del temnospóndilo Chigutisaurus 
tenax (Rusconi, 1967:figs. 122, 124); B, pelvis del arcosauriforme Cuyosuchus huenei (Rusconi, 
1967:fig. 128); C, cráneo del ave Querandiornis romani (Rusconi, 1958b:158).
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cuerda a la trompa prensil de los elefantes, 
algo más pequeña e incipiente en las for-
mas basales (e.g., Cramauchenia) hasta el 
último representante del grupo, Macrauche-
nia, mostrando un  gradual aumento en el 
tamaño (Figura 3). Si bien la presencia de 
una estructura nasal es indiscutible para 
las macrauquenias, la interpretación de la 
anatomía no permite resolver si esta se co-
rrespondía con la trompa prensil de un ele-
fante, el hidrostato muscular de un tapir, o 
aún alguna otra estructura compleja, como 
el filtro nasal presente en las saigas.

En relación a las ilustraciones científicas 
de Rusconi, estas fueron realizadas de for-
ma más objetiva, para mostrar los especí-
menes descriptos, a veces acompañados 
por fotografías. Algunos de los numerosos 
ejemplos son los dibujos del cráneo del 
temnospóndilo Chigutisaurus tenax (Rusco-
ni, 1948b, 1951), los huesos de la pelvis del 

arcosauriforme Cuyosuchus huenei (Rusco-
ni, 1948a), ambos del Triásico de Mendoza, 
y el cráneo del ave Querandiornis romani del 
Plioceno de Buenos Aires (Rusconi, 1958b) 
(Figura 4).

En su libro “Animales Extinguidos de 
Mendoza y de la Argentina”, Rusconi 
(1967), resumió su obra científica paleonto-
lógica y plasmó su paleoarte. El libro fue 
declarado de interés nacional por el gobier-
no nacional; cuenta con 498 páginas con 
ilustraciones y más de 46 láminas con fo-
tografías y dibujos. El cuerpo del libro con-
tiene los 30 dibujos de Magne de la Croix 
utilizados originalmente en 1933 (Rusconi, 
1933), más ocho dibujos nuevos. Con el 
objetivo de representar lo más exhausti-
vamente posible la fauna extinta argentina 
(e.g., ictiosaurios, tortugas, dinosaurios), 
además de los mamíferos realizados por 
Magne de la Croix, otras reconstruccio-

Figura 5 - Reconstrucciones de mamíferos realizadas por Carlos Rusconi. A, Necrolestes patagonicus 
(Rusconi, 1967:fig.202); B, Cladosyctis trouessardti (Rusconi, 1967:fig. 198); C, Pyrotherium sorondoi 
(Rusconi, 1967:fig. 241); D, Trigodon gaudryi (Rusconi, 1967:fig. 244).
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nes, diagramas y dibujos científicos fueron 
completados por Carlos Rusconi (Figura 
5). De esa forma, consiguió plasmar en el 
papel prácticamente la mayoría de las es-
pecies extintas de la Argentina reconocidas 
hasta entonces, con énfasis en aquellas de 
la provincia de Mendoza. De las 276 figuras 
a lo largo del cuerpo principal del libro, Rus-
coni dibujó la mayoría de ellas (238), repre-
sentando un trabajo artístico extraordina-
rio acompañado de un texto con contenido 
científico destacable y ameno para el público 
en general. Debemos mencionar que varias 
de las reconstrucciones en vida tienen un es-
tilo similar a los dibujos hechos por Magne 
de la Croix, lo que interpretamos se vincula 
a mantener la armonía visual a lo largo de 
la obra, aunque también expresa la admira-
ción profunda, expresada en vida hacia su 
amigo artista (Rusconi, 1933), conservando 
su estilo.

La obra artística de Carlos Rusconi es de 
gran importancia histórica y ha sido un 
aporte sumamente relevante para la divul-
gación de la disciplina de la paleontología 
de vertebrados en el país, ya que sus recons-
trucciones han servido por generaciones 

para ilustrar los animales extintos que habi-
taron nuestro planeta en el pasado remoto.

Louis Auguste Paul Magne de la Croix: 
un artista científico 

Louis Auguste Paul Magne de la Croix, 
más conocido como Paul Magne de la Croix 
(Figura 6), nació el 26 de febrero de 1875 
en Francia, en el Distrito XVIII de París, 
conocido también como “arrondissement 
des Buttes-Montmartre” que fue cuna de 
grandes pintores impresionistas (e.g., Ca-
mille Pissarro y Henri de Toulouse-Lau-
trec) y de la bohemia parisina del siglo 
XIX. Falleció en la ciudad de Buenos Aires 
el 24 de Octubre de 1942. En 1908 se radi-
có en Buenos Aires hasta su muerte y solo 
volvió a Francia para participar de la Pri-
mera Guerra Mundial (1914-1918), a los 39 
años de edad. Sus padres fueron Jacques 
Auguste Magne de la Croix y Louise Ma-
rie Juliette Prevost-Brouillet, y su herma-
na Lydie Juliette. Paul Magne de la Croix 
se casó con Philoméne Chauvet, con quien 
tuvo una hija, Suzanne Magne de la Croix. 

Figura 6 - Foto de Paul Magne de la Croix (1875-1942), utilizada por la Sociedad Científica Ar-
gentina en su nota necrológica (1943) y dos firmas realizadas por él en una publicación y dibujo 
(Acervo MACN). 
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para la Exposición Universal de París del 
1900) pero posteriormente las exposiciones 
fueron realizadas en el Grand-Palais (tam-
bién construido para la mencionada Expo-
sición Universal de París) (Figura 7). Varias 
de las obras de Magne de la Croix fueron 
expuestas en el Salon d’Automne, la Socié-
té Nationale des Beaux-Arts y el Salon de 
l’Exposition Canine des Tuileries, en Fran-
cia.

Durante sus años en Francia, hasta 1907 
que viajó a la Argentina, Magne de la Croix 
ilustró numerosas tapas de partituras musi-
cales, revistas y libros, entre otras obras. 

A partir de una exhaustiva búsqueda en-

Poca información se conoce sobre su familia. 
Su formación artística comenzó en Fran-

cia, con los maestros Felix Armand Marie 
Jobbe-Duval (1821-1889) y Georges Louis 
Charles Busson (1859-1933), con quienes se 
especializó en dibujos en tinta y acuarelas, 
principalmente de animales (caballos, pe-
rros, gatos) y paisajes campestres. 

Magne de la Croix fue uno de los miem-
bros fundadores del Salon d’Automne (Sa-
lón de Otoño; i.e., exposición de arte que 
se celebra anualmente en París) (Figura 7), 
creado en 1903 donde artistas exponían sus 
obras. Su evento inaugural fue en el Petit Pa-
lais (uno de los bellos edificios construidos 

Figura 7 - Catálogo de la 3ra Exposición “Salon d’Automne”, Paris, 1905, mostrando la condición 
de Miembro Fundador y la obra expuesta por Paul Magne de la Croix. 
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contramos numerosos trabajos realizados 
por él en Francia. Entre ellos destacamos: 
(1) Tapas para partituras: “Miramare” (vals 
para piano, 1901) por A. Beranek y “Envolée 
de Moineaux” (El Vuelo de los Gorriones; 
polca de piano, 1905) del compositor 
Chillemont (Figura 8).
(2) Ilustraciones coloridas para libros y 
revistas: “Une Journee a la Ferme” (Un 
Día en la Granja; ca. 1900) de Marie de 
Grandmaison; dibujos de gatos para el li-
bro “Tybert, Chat” (Tybert, el Gato; 1906) 
de Charles Régismanset, una extensa colec-
ción de dibujos de insectos para el libro “Les 
Insectes Savants” (Los Insectos Sabios; 1900) 
de Guy de Montgailhard, e ilustraciones 
para novelas, tales como “Un Mousquetaire 
de 15 Ans” (Un Mosquetero de 15 Años; 
1900) de L. Godchaux.
(4) Realizó las tapas de numerosos libros en 

la colección “Nouvelle Collection Illustrée” 
que fue publicada por Didier & Méricant 
en París a inicios del 1900. Algunos títulos 
destacados cuyas tapas fueron ilustradas 
por Magne de la Croix son: “Le Barbier de 
Séville” (El Barbero de Sevilla) de Pierre-
Augustin de Beaumarchais, “Don Quichotte 
de La Mancha” (Don Quijote de La Mancha) 
de Miguel de Cervantes Saavedra (Figura 8), 
y “La Découverte de Cuba par Christophe 
Colomb” (El Descubrimiento de Cuba por 
Cristóbal Colón) de J. de Riols. 

Sus cuadros, que ilustran principalmen-
te escenas de caza, ambientes campestres, 
donde el caballo es un elemento común, aún 
se encuentran en numerosas subastas nacio-
nales e internacionales. Debido a sus traba-
jos sobre animales campestres, Magne de la 
Croix fue nombrado “Chevalier du Mérite 
Agricole” (Caballero del Mérito Agrícola) 

Figura 8 - Partitura “Envolée de Moineaux” (El Vuelo de los Gorriones; Polca de piano, 1905) del compo-
sitor Chillemont (Fuente: gallica.BnF.fr/Library) y tapa del libro “Don Quichotte de La Mancha” (Nouvelle 
Collection Illustrée, Didier & Méricant, Paris; Fuente: AGM), ambos con dibujos realizados por Paul Magne 
de la Croix. 
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en 1908, por el Ministerio de Agricultura de 
Francia.

A fines de 1908, Magne de la Croix se radi-
có en la ciudad de Buenos Aires donde con-
tinuó su actividad artística, exponiendo sus 
obras en diversas galerías de arte. Por ejem-
plo, del 15 al 31 de Agosto de 1909 presentó 
18 obras en el Salon L´Aiglon (antiguamente 
localizado en Florida 654, Capital Federal), 
en la “Exposition de Peintres de la Société 
des Artistes Français”, siendo reconocido 

como perteneciente a la “Société Nationale 
des Beaux Arts-Membre de la Sociéte des 
Peintres et Sculpteurs de Chevaux”. En esa 
exposición y a muy  poco tiempo de haberse 
instalado en Buenos Aires, algunas de sus 
obras ya aluden a la cultura argentina: “El 
Mate”, “El Rancho”, entre otras (Figura 9). 
Otras exposiciones de las cuales ubicamos 
información son la que realizó en el Salón 
Witcomb en Abril de 1919, exponiendo 40 
obras, y en la Galería Moody en 1939, pro-

Figura 9 - Catálogo de la “Exposition de Peintres de la Société des Artistes Français” realizada en 
Buenos Aires en 1909, con numerosas obras expuestas por Magne de la Croix (Fuente: Fundación 
Espigas), y fotografía retirada de “Caras y Caretas” de la inauguración de la muestra de Magne de la 
Croix en 1939. 
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mocionada en la revista “Caras y Caretas” 
(año XLII, número 2125, 1 de Julio de 1939).  

Sus cuadros artísticos, y trabajos para li-
bros, partituras, etc., tanto aquellos realiza-
dos en Francia como en la Argentina, mues-
tran una obra vasta y con estilo propio. 

Paleoarte y Ciencia

En Buenos Aires, Magne de la Croix  am-
plió su marco artístico hacia otras áreas, 
desarrollando numerosas reconstrucciones 
de la fauna extinta prehistórica argentina 
así como también dibujando la mastofauna 
actual. Estas reconstrucciones se vieron pri-

meramente en publicaciones (e.g., Rusconi, 
1933, 1957, 1958a; Kraglievich, 1932, 1940) 
y libros (e.g., Parodi, 1937; Rusconi, 1967), 
aunque también, sus cuadros originales rea-
lizados entre 1927 y 1930 acompañaron los 
esqueletos de la fauna extinta montados en 
la sala de exhibición de Paleontología del 
Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia” (MACN). 

Desde la década de 1920, Magne de la 
Croix actuó como adscripto ad honorem en 
la Sección Zoología (Mamíferos) del enton-
ces Museo Nacional de Historia Natural de 
Buenos Aires (actualmente MACN) y ob-
tuvo un cargo de dibujante en la Cátedra 
de Medicina Operatoria de la Facultad de 

Figura 10 - Documento escrito por el ornitólogo Roberto Dabbene (Jefe de la 
Sección de Zoología del Museo Nacional de Historia Natural, actualmente MACN) 
al secretario Agustín Pendola, para pedir por los honorarios ($48 pesos moneda 
nacional) por 6 dibujos realizados por Paul Magne de la Croix, fechado en 12 de 
Enero de 1925 (Acervo MACN).
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Medicina de Buenos Aires. En esa época 
se relacionó con Carlos Rusconi y Lucas 
Kraglievich y otros naturalistas de la épo-
ca, como Roberto Dabbene, Enrique de 
Carles, Alfredo Castellanos, Rodolfo Pa-
rodi y Lorenzo J. Parodi. Particularmente, 
Carlos Rusconi, Rodolfo Parodi y Lucas 
Kraglievich emplearon la destreza artísti-
ca de Magne de la Croix para ilustrar sus 
contribuciones científicas (Rusconi, 1933, 
1957, 1958a, 1967; Kraglievich, 1932, 1940; 
Parodi, 1937). Lamentablemente, Kraglie-
vich y Rusconi abandonaron el museo en 
1930 por diferencias con el director Doello 
Jurado (e.g., Kraglievich, 1933; Tonni et al., 
1999, 2000, 2007), el primero emigra a Uru-
guay y el segundo, luego de unos años en 
el Jardín Zoológico, se radicó en Mendoza. 
En ese periodo, Magne de la Croix realizó 

importantes contribuciones artísticas para 
la zoología y paleontología argentina, por 
los que recibía sus honorarios (Figura 10).

Entre las ilustraciones más destacadas 
de Magne de la Croix se encuentran las 
reconstrucciones de los animales cenozoi-
cos extintos que habitaron la Argentina. 
Dibujó centenas de especies fósiles, como 
gliptodontes, pampatéridos, perezosos gi-
gantes, toxodontes, macrauquenias, tigres 
dientes de sable, roedores, proboscídeos, 
ciervos, osos, caballos, etc., reconstruyen-
do la casi totalidad de la fauna mamaliana 
(Figura 11) e incluso también aves extintas, 
como los fororrácidos (aves del terror) del 
Cenozoico (Figura 12). Realizó los dibujos 
de cada animal reproduciendo el aspecto 
que habrían tenido en vida, detallando por 
separado rasgos específicos de su cabeza o 

Figura 11 - Selección de cuatro mamíferos extintos reconstruidos por Paul Magne de la Croix en la publicación de 
Rusconi (1933).
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sus extremidades, y también escenas de pai-
sajes, integrando los distintos componentes 
de la fauna extinta. Por ejemplo, una figura 
muy conocida e impactante de Magne de 
la Croix muestra a una mujer nativa, pam-
peana amamantando a su hijo, debajo de un 
caparazón de un enorme gliptodonte, utili-
zada como refugio, junto a un hombre con 
lanza y boleadoras, mirando al horizonte 
(Figura 13). 

Estos excelentes dibujos aparecieron pri-
meramente en el libro “La Vida Animal en 
el Terciario Superior de Buenos Aires” de 
Carlos Rusconi, publicado en 1933 por el 
“Monitor de la Educación Común” (tomo 
III, número 728, páginas 2-65) (Figura 2). 
En esta publicación hay 33 ilustraciones de 
Magne de la Croix, y posiblemente consti-
tuye la primera en la Argentina en materia 
divulgativa, inaugurando con excelencia la 
divulgación científica producida en el país.

En esta obra, Rusconi transmitió con las si-
guientes palabras la importancia de Magne 
de la Croix: “Si bien las reconstrucciones de los 

Figura 12 - Reconstrucción del ave fororrácido Me-
sembriornis milneedwardsi  por Magne de la Croix, 
publicada en Kraglievich (1932).

Figura 13 - Dibujo mostrando un grupo de humanos utilizando un caparazón de un gliptodon-
te, realizado por Magne de la Croix (Rusconi, 1933), que ha sido reproducido en numerosas 
contribuciones.  
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posiciones de los animales ilustrados por 
Magne de la Croix: “Con alguna frecuencia se 
ha visto en publicaciones extranjeras y en otras 
del país reconstrucciones de animales extin-
guidos que en la mayoría de los casos adolecen 
de un defecto grave cual es el de la inadecuada 
posición de sus extremidades con relación a la 
actitud del animal ya sea que éste se encuentre 
parado, caminando o en movimiento de carrera. 
Estos resultados obtenidos por de la Croix es-
pecialmente en estos últimos tiempos, después 
de muchos años de investigaciones sobre la lo-
comoción animal, no han sido tampoco descui-
dadas en la reconstrucción de los animales ex-
tinguidos del piso ensenadense, lo que en cierto 
modo constituye una primicia. Con esto aprove-
cho para agradecerle a mi amigo de la Croix su 

animales que aparecen en el presente artículo son 
de parte el producto del ingenio del artista, no 
vaya a creerse que han sido realizadas al azar; 
pues obedecen a un criterio científico basado en 
la morfología esqueletógena de cada animal y en 
principios de anatomía comparada. Por esto he 
de felicitarme haber encontrado en el señor P. 
M. de la Croix un colaborador insuperable entre 
nosotros, para dar vida a un grupo de seres ex-
tinguidos; pues une a sus condiciones de artista 
inspirado el profundo conocimiento de las acti-
tudes de numerosos vertebrados, habiendo pu-
blicado ya importantes trabajos donde se pone 
en evidencia las modificaciones experimentadas 
en su organización y evolución.”

Rusconi (1933) también mencionó la 
exactitud de la anatomía con respecto a las 

Figura 14 - Dos reconstrucciones de Magne de la Croix en el libro de Rus-
coni de 1967. A, Nothydrochoerus fontanai (Rusconi, 1967:fig.222); B, Ho-
munculus harringtoni (Rusconi, 1967:fig.203).
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desinteresada y valiosa colaboración artística.”
Las excelente ilustraciones publicadas 

en 1933 y otros ocho dibujos de Magne 
de la Croix (Figura 14), junto a ilustracio-
nes realizadas por Carlos Rusconi, son la 
base para el libro “Animales Extinguidos 
de Mendoza y de la Argentina” (Rusconi, 
1967). Estas dos obras ciertamente sentaron 
las bases para la divulgación de la paleon-
tología argentina.

Si bien las ilustraciones de la fauna ex-
tinta de Magne de la Croix son realmente 
innovadoras, para la misma época realizó 
además un minucioso trabajo sobre la fau-
na actual argentina. El libro “Fauna Ar-
gentina” (1937) de Rodolfo Parodi, cuenta 
con diez acuarelas y 102 dibujos a pluma 

de Magne de la Croix, y es un ícono para 
la representación de la fauna mastozooló-
gica de la Argentina (Figura 15). Este libro 
incluye además un capítulo de mamíferos 
fósiles con cuatro nuevas obras. En ese 
mismo año, Magne de la Croix y Rodolfo 
Parodi publicaron el libro “Compendio de 
Zoología” (1937), orientado a los alumnos 
de los colegios nacionales. La obra posee 
un texto didáctico y 66 figuras lineales a 
tinta, incluyendo desde amebas y parame-
cios unicelulares hasta vertebrados típicos 
de América del Sur, como el hornero y el 
aguará-guazú, y paisajes nativos, como 
aquellos del Parque Nacional Nahuel-Hua-
pí (Figura 16). Magne de la Croix también 
escribió e ilustró pequeñas notas zoológi-

Figura 15 - Tapa del libro “Fauna Argentina” de Rodolfo Parodi (1937) con numerosos dibujos por Magne de la Croix. 
Selección de una acuarela del pecarí labiado (lám. VI) y un dibujo de Macrauchenia (fig. 97). 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (1)     2020/39-6156

Martinelli a., Miñana M. y Forasiepi a.

cas para la revista “Caras y Caretas”, como 
la nota “El Huemul” (1937) y “El Aguará-
Guazu” (1939) (Figura 17).

Para el MACN también realizó numero-
sas pinturas en papel (tamaño aprox. 50x33 
cm) en carbonilla, pasteles y lápices acuare-
lables (Figura 18) que estuvieron exhibidas 
en la Sala de Paleontología hasta la déca-
da de 1990. Algunas de estas fueron luego 
utilizadas para ilustrar el libro “El Mundo 
de los Animales Prehistóricos” de Freiberg 

(1975). En la actualidad, muchas de las lá-
minas originales de Magne de la Croix se 
preservan en el mismo museo.

Magne de la Croix entabló en la Argenti-
na vínculos con los científicos de la época 
en el Museo Nacional de Historia Natural, 
la Sociedad Científica Argentina y la Socie-
dad Ornitológica del Plata, que sin duda 
se extendieron más allá de la frontera de 
la Academia. Por ejemplo, en el libro “Sus 
Amigos a Lucas Kraglievich - In Memo-

Figura 16 - Tapa del libro “Compendio de Zoología” de Magne de la Croix y Rodolfo Parodi, publicados en 1937, con 
algunos sus dibujos. 
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riam” (1936), Magne de la Croix dedicó un 
capítulo de investigación titulado “Como 
Termina la Evolución de los Andares Rep-
tilianos”, precisamente a su colega “…en 
memoria de mi sentido amigo.” Asimismo, el 
escultor Luis Perlotti utilizó las ilustracio-
nes de Magne de la Croix como base para 
una placa de alto relieve que acompaña la 
tumba del sabio Lucas Kraglievich.

Luego de la muerte de Magne de la Croix 
(1942), sus dibujos, principalmente aque-
llos de fauna cenozoica, fueron recurren-
temente utilizados en libros y diversas pu-
blicaciones, siendo íconos indiscutibles de 
la divulgación de la fauna de América del 
Sur, tanto extinta como actual. Por ejem-
plo, el historiador brasileiro Aníbal Mattos, 
en su libro “A Raça de Lagôa Santa, Velhos 
e Novos Estudos Sobre o Homem Fóssil 
Americano” (1941), utilizó numerosos di-
bujos lineales de animales pleistocénicos 
retratados por Magne de la Croix. Cabe 
destacar que Mattos resaltó la excelente 
labor del artista, en diversas ocasiones: “El 
Sr. de la Croix consiguió exactamente, después 
de demoradas investigaciones, conocimientos 

Figura 17 - Texto e ilustraciones de Magne de la 
Croix en “Caras y Caretas” (1937) sobre el Huemul. 

Figura 18 - Reconstrucción de Stegomastodon realizada por Magne de la Croix en 
1928 para la Sala de Paleontología del MACN (Acervo MACN). 
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satisfactorios sobre la locomoción de los anima-
les extintos…”.

Los dibujos de Magne de la Croix fue-
ron usados también en una obra clásica de 
nuestro país vecino, “Paleontologia Brasi-
leira – Mamíferos” (1953) del paleontólogo 
Carlos de Paula Couto. 

En la década de 1980, se utilizó el di-
bujo del Protohydrochoerus por Magne de 
la Croix en la colección Fauna Argentina  
(Centro Editor de América Latina), en el ca-
pítulo “El Carpincho” (1983). Y en 1990, el 
paleontólogo Eduardo Tonni, en su trabajo 
“Mamíferos Extinguidos de la Provincia de 
Buenos Aires. I. Cuaternario” (Serie Difu-
sión CIC), utilizó varias de sus ilustracio-
nes, escribiendo: “La genialidad de Paul Mag-
ne de la Croix, posibilita la reconstrucción de las 
formas pampeanas extinguidas, con una serie 
de imágenes que contribuyen sustancialmen-
te a nuestra capacidad de conocer, aprender y 
comprender.” Además el Dr. Tonni destacó: 
“…rescatar la obra del artista como un recurso 
para elaborar un sistema de configuraciones que 
asociados a un marco conceptual, nos permiten 
“ver” lo que fue, aquello que hoy designamos 
como «fauna extinguida»”. La lista de con-
tribuciones con sus dibujos es extensa y 
siguen encontrándose en las publicaciones 
recientes (e.g., Novas, 2006; Pasquali et al., 
2011).

La investigación científica fue otra de las 
facetas que desarrolló Magne de la Croix 
seguramente motivado por el nutrido am-
biente académico que frecuentó en Buenos 
Aires. Realizó más de 30 publicaciones ver-
sando sobre el estudio de la locomoción de 
los vertebrados (e incluso invertebrados), 
dentro de un marco evolutivo y morfo-fun-
cional. Sus primeras observaciones fueron 
realizadas en los caballos, animales que 
frecuentemente dibujaba y que observada 
en movimiento. En una de estas primeras 
publicaciones notó que el galope podía ser 
más complejo que el caracterizado hasta 
ese momento (Magne de la Croix, 1928), 

por ejemplo, por  el fotógrafo Eadweard 
Muybridge en “Animals in Motion” (1902). 
Del mismo modo, estudió la locomoción 
en diversos grupos de vertebrados (e.g., 
tortugas, lagartos, cocodrilos, dinosaurios, 
y principalmente los diversos grupos de 
mamíferos, desde comadrejas y canguros, 
hasta el ser humano) (Figura 19), e inclu-
so discutió sobre el desplazamiento de las 
lombrices en comparación con las larvas 
de los insectos. Sus trabajos fueron de rigor 
científico y generaron acalorados debates 
en su época. Sus inquietudes académicas 
también le permitieron abordar temas tales 
como la patología (por ejemplo, reumatis-
mo) y la fisicoquímica (conducción y cargas 
eléctricas en los organismos), relacionando 
con sus teorías sobre la locomoción en los 
vertebrados. Así, Magne de la Croix publi-
có como autor e ilustrador de sus propias 
contribuciones más de 30 trabajos cientí-
ficos desde 1909, en revistas tales como 
Anales de la Sociedad Científica Argentina, 
Physis, La Semana Médica, Anales de Biote-
rapia, Revista de Medicina Veterinaria, Revue 
Scientifique, Revue de Pathologie Comparée 
et d’Hyggiène Générale, L’Oiseau et la Revue 
Francaise d’Ornithologie, La Nature y Journal 
of Mammology. 

Sus trabajos científicos sobre la locomo-
ción animal merecen una discusión deta-
llada, en la cual estamos trabajando para 
un trabajo futuro.  Sus estudios fueron 
utilizados por numerosos autores, como 
en el seminal trabajo del paleontólogo-
antropólogo Rodolfo Casamiquela, “Estu-
dios Icnológicos: Problemas y Métodos de 
la Icnología con Aplicación al Estudio de 
Pisadas Mesozoicas (Reptilia, Mammalia) 
de la Patagonia” (1967), retomando las teo-
rías propuestas por Magne de la Croix, sus 
gráficos e ilustraciones, para el estudio de 
numerosas huellas fósiles de dinosaurios y 
mamíferos del Jurásico argentino (ver tam-
bién Casamiquela, 1974, 1980; Vilensky y 
Larson, 1989).
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COMENTARIOS FINALES

La labor artística de Carlos Rusconi es 
destacada, especialmente con su elocuente 
libro “Animales Extinguidos de Mendoza 
y de la Argentina” donde resume su ca-
rrera paleontológica y su vocación artísti-
ca. Por su parte, la publicación de Carlos 
Rusconi de 1933, con los dibujos de Magne 
de la Croix, es a nuestro entender, uno de 

los pilares de la divulgación científica ar-
gentina, transformando por primera vez un 
gran número de especies fósiles en anima-
les de carne y hueso para el público general 
y comunidad educativa, inclusive a través 
de la revista “El Monitor de la Educación 
Común”, revista fundada por Domingo F. 
Sarmiento en 1881, que tuvo un gran im-
pacto en el sistema educativo argentino. 

Por otro lado, a pesar de la inmensa 

Figura 19 - Publicación por Magne de la Croix sobre la locomoción en animales terrestres.
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impronta paleoartística dejada por Paul 
Magne de la Croix para nuestra sociedad, 
poco conocemos de su historia personal y 
académica. La nota necrológica publica-
da en la Sociedad Científica Argentina en 
1943 es extremadamente corta e inclusive 
el detallado diccionario de artistas “Bé-
nézit Dictionary of Artists” (2006, volu-
men 9) incluye muy pocos datos. De todos 
modos, su legado claramente nos revela 
que Paul Magne de la Croix fue un hom-
bre multifacético y altamente productivo. 
Su formación principalmente artística se 
inició en Francia, aunque en la Argentina 
la sociedad académica de entonces, valoró 
sus obras, intensificando su producción y 
abriendo nuevas temáticas de representa-
ción. A pesar de los altibajos sociales, po-
líticos y económicos en la Argentina de su 
tiempo, el ambiente académico le propició 
un entorno para su desarrollo intelectual, 
rodeado de científicos (como Rusconi, Kra-
glievich, Parodi) que forjaron las ciencias 
naturales en nuestro país. 

AgRADECIMIENTOS

Agradecemos a las señoras Marta Del 
Priore y Alejandra Monsalve, bibliotecarias 
del MACN, por su ayuda en la búsqueda 
bibliográfica, a Ignacio Legari, Ricardo 
Montiel y Patricia Trenti, del Área de Mu-
seología del MACN, y a Cecilia Pérez Win-
ter por la ayuda en la búsqueda de material 
histórico, y a Jorge Blanco por el dibujo de 
la figura 1. Finalmente agradecemos a las 
siguientes instituciones que han brindado 
apoyo durante la realización de este traba-
jo: CONICET, Museo Argentino de Cien-
cias Naturales “Bernardino Rivadavia”, 
Biblioteca del Museo Nacional de Bellas 
Artes “Raquel Edelman” y Biblioteca Fun-
dación Espigas de la Universidad Nacional 
San Martín.

BIBLIOgRAFIA

Abel, O. 1922. Lebensbilder aus der Tierwelt der 
Vorzeit. Jena Verlag von Gustav Fischer. 

Babini, J. 1986. Historia de la ciencia en la Argentina. 
Ediciones Solar, Buenos Aires. 

Bakker, R. T. 1968. The superiority of dinosaurs. Dis-
covery, 3(2): 11-22.

Bordas, A. F. y Cattoi N. 1946. Archivos del suelo 
Argentino. Buenos Aires, Sociedad Geográfica 
Americana.

Cabrera, A. 1933. Los Animales Extinguidos. Bilbao, 
Espasa-Calpe S.A.

Casamiquela, R. M. 1964. Estudios icnológicos. Pro-
blemas y métodos de la icnología con aplicación 
al estudio de pisadas mesozoicas (Reptilia, Mam-
malia) de la Patagonia. Colegio Industrial Pío IX, 
Buenos Aires.

Casamiquela, R. M. 1973. El bipedismo de los megate-
rioideos. Estudios de pisadas fósiles en la Forma-
ción Rio Negro típica. Ameghiniana, 11(3): 249-282.

Casamiquela, R. M. 1980. Nuevos argumentos en 
favor de la transferencia de Rotodactylus, icno-
genero reptiliano triásico, de los “crocodiloides” 
(Archosauria) a los “lacertoides” (incertae sedis). 
Ameghiniana 17(2): 121-129.

Cerdeño, E. 2005. La Colección de Paleontología del 
Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas 
“J. C. Moyano” (Mendoza) y sus ejemplares tipo. 
Contribuciones del Museo Argentino de Ciencias Na-
turales, 2: 1-61.

Everhart, M. J. 2017. Oceans of Kansas. A Natural His-
tory of the Western Interior Sea. Indiana, Indiana 
University Press.

Fariña, R. A., Vizcaíno, S. F. y De Iuliis, G. 2013. Mega-
fauna. Giant Beasts of Pleistocene South America. 
Bloomington, Indiana, Indiana University Press.

Freiberg, M. A. 1975. El Mundo de los Animales Pre-
históricos. Editorial Albatros. 

Hutchinson, H. N. 1910. Extinct monsters and creatu-
res of other days. A popular account of some of 
the larger forms of ancient animal life. London, 
Chapman Hall, Ltd.

Knight, C. R. 1935. Before the Dawn of History. New 
York, McGraw-Hill.

Kraglievick, L. 1932. Una gigantesca ave fósil del Uru-
guay. Devincenzia gallinali, n. gen. n. sp. Tipo de 
una nueva Familia Devincerziidae del Orden Ste-
reornithes. Anales del Museo de Historia Natural de 
Montevideo, 2(3): 323-353. 

Kraglievick, L. 1937. Manual de Paleontología Riopla-
tense. Osteología Comparada de los Mamíferos. 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (1)     2020/39-61 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (1)     2020/39-61

SOBRE EL ARTE E HISTORIA NATURAL DE PAUL MAGNE DE LA CROIX (1875-1942) 
Y CARLOS RUSCONI (1898-1969)

61

Montevideo, Imprenta “El Siglo Ilustrado”.
Kraglievick, L. 1940. Monografia del gran carpincho 

corredor plioceno Protohydrochoerus (Rov.) y for-
mas afines. En “Obras de geología y paleontolo-
gía”, Volumen· III, pp. 495-556, La  Plata.

Kraglievick, N. T. 1933. Yo Acuso. La Plata, Talleres 
Gráficos Olivieri y Domínguez. 

Lucas, F. A. 1902. Animals of the Past. New York, Mc-
Clure, Phillips & Co.

Magne de la Croix, P. 1928. Sobre la evolución del ga-
lope de carrera y la consecutiva de la forma. Cau-
sa de la evolución en perisodáctiles y artiodáctiles. 
Anales de la Sociedad Científica Argentina, 106: 317-
331.

Magne de la Croix, P. y Parodi, R. 1937. Compendio de 
Zoología. Buenos Aires, S. A. Casa Jacobo Peuser, 
Lda. 

Magne de la Croix, P. 1937. El Huemul. Caras y Caretas, 
2001:117.

Magne de la Croix, P. 1939. El Aguará-Guazu. Caras y 
Caretas, 2104:14-15.

Martinelli, A. G. y Forasiepi, A. M. 2008. Carlos Rusco-
ni: The art of an early Argentinean Paleontologist. 
Prehistoric Times, California, 86: 56-57.

Mattos, A. 1941. A Raça de Lagôa Santa, Velhos e No-
vos Estudos Sobre o Homem Fóssil Americano. 
Bibliotheca Pedagogica Brasileira, Companhia 
Editora Nacional. 

Muybridge, E. 1902. Animals in Motion. London, Cha-
pman & Hall.

Novas, F. E. 2006. Buenos Aires, un millón de años 
atrás. Ciencia que ladra…, Siglo XXI Editores.

Pasquali, R. C., Bond, M. y Tonni, E. P. 2011. La cam-
biante clasificación de Toxodon Owen 1837. Revista 
de la Asociación Geológica Argentina, 68(3): 431-435.

Parodi, R. 1937. Fauna Argentina. Buenos Aires, S. A. 
Casa Jacobo Peuser, Lda. Pp. 235.

Paula Couto, C. de. 1975. Paleontologia Brasileira – 
Mamíferos. Biblioteca Científica Brasileira.

Reig, O. 1962. La paleontología de vertebrados en la 
Argentina. Retrospección y prospectiva. Holmber-
gia, 6(17): 67-126.

Rusconi, C. 1933. La vida animal a fines del Terciario 
superior de Buenos Aires. El Monitor de la Educa-
ción Común, 728: 3-65.

Rusconi, C. 1937. Contribución al conocimiento de la 
geología de la ciudad de Buenos Aires y sus alre-
dedores y referencia de su fauna. Actas de la Acade-
mia Nacional de Ciencias de Córdoba, 10: 1-294.

Rusconi, C. 1948a. Nuevo reptil estegocéfalo del triási-
co de Mendoza. Revista del Museo de Historia Natu-
ral de Mendoza, 2: 203-206.

Rusconi, C. 1948b. Nuevos laberintodontes del triásico 
de Mendoza. Revista del Museo de Historia Natural 
de Mendoza, 2: 225-229.

Rusconi, C. 1957. Evolución de la trompa en macrau-
quenias. Revista del Museo de Historia Natural de 
Mendoza, 10:111-118.

Rusconi, C. 1958a. Osos de las caverna y de las Pam-
pas. Revista del Museo de Historia Natural de Mendo-
za, 11:135-148.

Rusconi, C. 1958b. Ave fósil del Plioceno de Buenos 
Aires. Revista del Museo de Historia Natural de Men-
doza, 11:157-160.

Rusconi, C. 1967. Animales extinguidos de Mendoza 
y de la Argentina. Mendoza, La Imprenta Oficial. 

Scott, W. B. 1913.  A history of land mammals in the 
Western Hemisphere. New York, The Macmillan 
Company; London, Macmillan and Co., Ltd. 

Sociedad Científica Argentina, 1943. Homenaje de la 
Sociedad a sus socios recientemente fallecidos. Se-
ñor Pablo Magne de la Croix (24 Octubre 1942). 
Anales de la Sociedad Científica Argentina, 135(1): 
81-83.

Tonni, E. P. 1990. Mamíferos extinguidos de la provin-
cia de Buenos Aires. I. Cuaternario. Serie Difusión, 
Comisión de Investigaciones Científicas, 2(2):1-13.

Tonni, E. P., Cione, A. L. y Bond, M. 1999. Quaternary 
Vertebrate Paleontology in Argentina. Now and 
Then. En: Tonni, E. P. y Cione, A. L. (eds.), Quater-
nary Vertebrate Palaeontology in South America. 
Quaternary in South America and Antarctic Peninsula 
12: 5-22.

Tonni, E. P., Cione, A. L. y Bond, M. 2000. El estudio 
de los vertebrados del Cuaternario en la Argenti-
na. II: el Siglo Veinte. Fundación Museo La Plata, 
Museo 14: 77-82.

Tonni, E., Pasquali, R. y Laza, J. 2007. Buscadores de 
Fósiles. Los protagonistas de la Paleontología de 
Vertebrados en la Argentina. Jorge Sarmiento Edi-
tor, Universitas Libros.

Veríssimo, É. 1939. Viagem à Aurora do Mundo. O 
Romance da Prehistória. Porto Alegre, Edições da 
Livraria do Globo.

Vilensky, J. A. y Larson, S. G. 1989. Primate Locomo-
tion: Utilization and control of symmetrical gaits. 
Annual Review Anthropology, 18:17-35.

Recibido: 15/11/2019 - Aceptado: 10/01/2020 - Publicado:10/06/2020.





6363

HISTORIA NATURAL     

Tercera Serie       Volumen 10 (1)       2020/63-90

ISSN 0326-1778  (Impresa)
ISSN 1853-6581  (En Línea)

María Gabriela Mayoni1, 2,3  y Carlos González4

1Universidad de Buenos Aires. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Cátedra y Museo de 
Farmacobotánica, Junín 956 (1113) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

2CONICET, Buenos Aires, Argentina. 
3Directora del Proyecto de Puesta en valor de los modelos anatómicos Robert Brendel del Colegio 

Nacional de Buenos Aires, Bolívar 263, (1066) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
mgmayoni@gmail.com

4Universidad de Buenos Aires. Director del Departamento de Biología, Colegio Nacional de Buenos 
Aires, Bolívar 263 (1066) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. cgonzale_z@hotmail.com

CATÁLOgO DE MODELOS BOTÁNICOS 
ROBERT BRENDEL: COLECCIóN HISTóRICA 
DEL COLEgIO NACIONAL DE BUENOS AIRES

Catalog of Botanical model of Robert Brendel: Historical Collection 
of the Buenos Aires National School

Número dedicado a la Historia de las Ciencias Naturales



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (1)     2020/63-9064

Mayoni M. y González C.

Resumen. El presente catálogo tiene por objetivo dar a conocer la colección completa de modelos 
botánicos manufacturados por la empresa alemana Robert Brendel, perteneciente al Departamento 
de Biología del Colegio Nacional de Buenos Aires (Argentina). Dicha colección data de las últimas 
décadas del siglo XIX e inicios del siglo XX y fueron producidos para su uso en el estudio de la 
botánica. Los modelos Brendel representan diversos tipos botánicos –algas, bacterias, musgos, 
helechos y plantas superiores– en diferentes escalas y técnicas: papel maché, gelatina, yeso, madera, 
entre otras, para lograr formas fidedignas a la naturaleza vegetal. Algunos de estos modelos, 
además, poseen partes desarmables para el estudio de las estructuras internas, por lo que también 
son llamados modelos “clásticos”. Esta empresa realizó su producción entre los años 1860 y 1920 y 
llegó a ofrecer más de 200 modelos en sus catálogos organizados según la clasificación taxonómica 
propuesta por Adolf Engler (1844-1930). Este tipo de materiales tuvo una gran circulación en su 
época, distribuidos masivamente en instituciones de educación superior, secundaria y museos de 
historia natural de todo el mundo. La colección aquí presentada fue restaurada entre los años 2007 
y 2009. Un total de 62 ejemplares se recuperaron en este proceso. En este artículo se describe la 
clasificación de las especies adoptadas por la firma y se presenta el catálogo de la colección completa 
en orden según esta clasificación.

Palabras clave. Modelos botánicos, Robert Brendel, Colegio Nacional de Buenos Aires.

Abstract. The main objective of this catalog aims to present the complete collection of botanical 
models manufactured by the German company Robert Brendel that belongs to the Department of 
Biology of the Buenos Aires National School. This collection dates from the late 19th century and 
early 20th century, and was produced for use in the study of botany. Brendel models represent 
various botanical types –algae, bacteria, moss, ferns and higher plants– in different scales and 
techniques: papier-mâché, gelatin, plaster, and wood, among others, to achieve reliable forms of 
vegetal nature. Some of these models have also removable parts for the study of internal structures, 
which is why they are also called “clastic” models. This company made its production between 
1860 and 1920 and came to offer more than 200 models in its catalogs organized according to the 
taxonomic classification proposed by Adolf Engler (1844-1930). These models had a great circulation 
during its time, distributed massively in institutions of higher education, secondary and natural 
history museums around the world. The collection here presented was restored between 2007 and 
2009. In this process, 62 models were recovered. This contribution describes the classification of the 
species adopted by the firm and presents the image catalogue of the complete collection in order 
according to this classification.

Key words. Botanical models, Robert Brendel, Buenos Aires National School



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (1)     2020/63-90 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (1)     2020/63-90

CATÁLOGO DE MODELOS BOTÁNICOS ROBERT BRENDEL: 
COLECCIÓN HISTÓRICA DEL COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES

65

INTRODUCCIóN

El presente catálogo tiene por objetivo dar 
a conocer la colección completa de modelos 
botánicos de la empresa alemana Robert 
Brendel perteneciente al Departamento de 
Biología del Colegio Nacional de Buenos 
Aires. Estos modelos datan de las últimas 
décadas del siglo XIX e inicios del siglo XX 
y fueron producidos para ser usados en el 
estudio de la botánica. Los modelos Bren-
del representan diversos tipos botánicos –
algas, bacterias, musgos, helechos y plantas 
superiores– en diferentes escalas y técnicas: 
papel maché, gelatina, yeso, madera, entre 
otras, para lograr formas fidedignas a la na-
turaleza vegetal. Algunos modelos poseen 
partes desarmables para el estudio de las 
estructuras internas, por lo que también 
son llamados modelos “clásticos”. Esta em-
presa realizó su producción entre los años 
1860 y 1920 ofreciendo en sus últimos catá-
logos más de 200 modelos organizados se-
gún la clasificación taxonómica propuesta 
por Adolf Engler (1844-1930). Este tipo de 
materiales tuvo una gran circulación en su 
época, distribuidos masivamente en insti-
tuciones de educación superior, secunda-
ria y museos de historia natural de todo el 
mundo. 

Los modelos Brendel fueron adquiridos 
por el Colegio Nacional de Buenos Aires 
para su uso en la enseñanza de la historia 
natural cuando se creó la asignatura y co-
menzó a organizar su gabinete en la década 
de 1870 (García y Mayoni, 2019). Esta asig-
natura contemplaba, además de la botáni-
ca, los estudios de zoología, mineralogía y 
geología. Los modelos botánicos, junto a los 
herbarios, láminas murales, placas de pro-
yección, entre otros dispositivos, fueron de 
los materiales didácticos más utilizados en 
dicha época para la enseñanza de la botáni-
ca. Según un registro inventario del antiguo 

Laboratorio de Historia Natural de la insti-
tución, una partida de 63 flores clásticas de 
Brendel fue adquirida en el año 1903 junto a 
tres modelos de óvulos, 3 diagramas de filo-
taxis en vidrio y otros modelos de tráquea y 
vaso de conífera. En ese inventario otros 73 
modelos se registraron como ya existentes, 
adquiridos en las últimas décadas del siglo 
XIX. En un inventario de 1911 el Laboratorio 
registró un total 145 modelos entre “flores 
clásticas” y las identificadas como Brendel 
(Mayoni, 2019). Este tipo de documentos 
resulta uno de los más importantes para 
conocer los períodos de adquisición de ma-
terial didáctico en la institución y también 
para identificar las pérdidas que pudieran 
haberse suscitado a lo largo del tiempo. Por 
otros registros encontrados, se dedujo que la 
colección pudo llegar a tener alrededor de 
160 ejemplares hacia 1930 (Mayoni, 2016a).

La colección histórica de modelos botáni-
cos del Colegio Nacional de Buenos Aires 
fue restaurada entre los años 2007 y 2009 en 
el marco del Programa de Preservación y Re-
valorización de Bienes Culturales dedicado a 
la recuperación de colecciones de enseñan-
za científica (Mayoni et al., 2012; Mayoni, 
2016b). En este proceso se restauraron 62 
modelos de Robert Brendel con el objetivo 
de devolverles su función didáctica a través 
de la recuperación de su integridad estruc-
tural y su aspecto estético (Mayoni, 2016a). 
La puesta en valor de la colección promo-
vió, asimismo, la difusión y la concienti-
zación del valor de los bienes culturales a 
través de charlas sobre la conservación del 
patrimonio en el manejo cotidiano de las co-
lecciones y de talleres con los alumnos. La 
articulación entre la disciplina de la preser-
vación y la educación abrió las puertas a un 
cambio en la concepción de estos materiales, 
considerados ahora un Patrimonio Cultural 
a conservar.

Por otra parte, la recuperación de los mo-
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delos botánicos Brendel dio comienzo a una 
serie de instancias de investigación local 
en las que se analizaron tanto sus materia-
les constitutivos (Mayoni, 2016a) como, su 
participación en la enseñanza de la histo-
ria natural hacia finales del siglo XIX en la 
Argentina y en el marco de un mercado de 
consumo de la ciencia en expansión (Ma-
yoni, 2019). La cultura material de la ense-
ñanza de la historia natural de las últimas 
décadas del siglo XIX estuvo relacionada 
con las prácticas científicas, el conocimiento 
sobre la naturaleza, las modalidades peda-
gógicas basada en los objetos y la produc-
ción industrial y semi-industial de diversos 
dispositivos didácticos para la enseñanza de 
las ciencias promovidos a nivel global en di-
cha época (García y Mayoni, 2013). 

En los últimos años se han incrementado 
las investigaciones sobre este tipo de objetos 
y el acceso a imágenes e información relativa 
en repositorios digitales y páginas web de 
instituciones educativas y museos. En este 
sentido, consideramos valiosa la posibilidad 
de publicar de manera completa el registro 
de los ejemplares que se conservan, en este 
caso, en el Colegio Nacional de Bueno Aires. 
Otros ejemplares y en gran número aún se 
preservan en varias instituciones de Argen-
tina y del mundo. Con este catálogo se espe-
ra contribuir a este universo de colecciones 
que requiere ser, cada vez más conocido y 
accesible.

Los modelos botánicos de Robert Brendel

La firma fue fundada en 1866 por Robert 
Brendel (c. 1821-1898) en Breslau, actual-
mente Wroclaw en Polonia. Brendel asumió 
la producción industrial de los modelos 
ideados originalmente por el profesor Fer-
dinand Julius Cohn (1828-1898) y con in-
dicaciones del científico farmacéutico Carl 

Leopold Lohmeyer. Luego del fallecimiento 
de Robert Brendel en 1898, el negocio que-
dó en manos de su hijo Reinhold (c. 1861-
1927), quien habría promovido cambios en 
la empresa tiempo antes. En 1885 la fábrica 
se encontraba en el oeste de Berlin –Berlín 
W., Kurfürstendamm 101– (Brendel, 1885) y 
entre 1893 y 1894 en Berlín W., Anbascherstr 
56 y Schill-Strasse 11 (Brendel, 1893, 1894). 
En 1902, al parecer, la fábrica fue llevada a 
Grünewald, en las afueras de la ciudad (Rei-
ling, 2009). Lamentablemente no se cuenta 
con demasiada información sobre el funcio-
namiento de la firma y sus movimientos, los 
registros y archivos de la empresa parecen 
haberse disipado durante el siglo XX luego 
de la muerte de Reinhold Brendel en 1927 
(cf. Reiling, 2009, 2003; Fiorini et al., 2008). 

La comercialización de los productos de la 
empresa se inició con 30 modelos de flores 
en la década de 1860 llegando, hacia 1914, a 
contar con más de 200 números de represen-
taciones de diversas especies para la ense-
ñanza de la medicina, la agronomía y el estu-
dio sistemático de la anatomía vegetal y con 
la colaboración de especialistas de la época 
(Forunier, 1866; Brendel, 1913-1914). En sus 
catálogos los modelos se organizaban según 
la clasificación de las especies y se ofrecían 
en “series” por grupo o según su utilidad: 
algas, hongos y musgos, helechos, flores y 
frutos de diversas especies, plantas carní-
voras, venenosas, de uso decorativo, entre 
otras categorías. Cada modelo Brendel, por 
ejemplo, posee una etiqueta impresa con in-
formación sobre el espécimen representado, 
indicando generalmente su nombre científi-
co, la familia botánica a la que pertenecía y 
el nombre vernáculo en varios idiomas –ale-
mán, inglés, francés e italiano–.

Desde sus comienzos, la compañía recibió 
varias menciones y premios en exposicio-
nes internacionales y sus modelos fueron 
ampliamente difundidos en gacetillas de 
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sociedades científicas y promovidos por di-
ferentes comerciantes. Estos objetos forma-
ron parte de un gran mercado cultural de la 
ciencia, en el que se relacionaron fabrican-
tes, científicos y artistas, así como comer-
ciantes, funcionarios y diverso público que 
hicieron posible su existencia y circulación 
por todo el mundo (Mayoni, 2019). Entre 
las colecciones conservadas más grandes 
conocidas de este fabricante se encuentran 
la del Museo de Historia Natural de Liver-
pool (200 ejemplares) (Seddon, 1994), de 
la Facultad de Farmacia y Botánica de la 
Universidad Complutense de Madrid (196 
ejemplares), de la Universidad de Floren-
cia (168 ejemplares) (Fiorini et al., 2008), de 
la Universidad de Utrecht (140 ejemplares), 
entre otras instituciones. En la Argentina, 
se conocen ejemplares conservados en San 
Juan, Rosario, La Plata, Buenos Aires y en 
varios colegios secundarios y profesorados 

de la Ciudad de Buenos Aires. La colección 
más numerosa registrada se ha encontrado 
hasta ahora en la Universidad de Buenos Ai-
res: en el Museo de Farmacobotánca “Juan 
A. Domínguez” de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica que llego a tener 150 ejempla-
res (130 en proceso de recuperación al día de 
hoy), y existe otra similar en la Facultad de 
Agronomía de dicha Universidad.

A lo largo de los años, la producción de 
los modelos Brendel fue teniendo variacio-
nes. Esto es evidente en los modelos que se 
conservan al día de hoy en las diferentes 
instituciones. Algunas representaciones de 
la misma especie varían tanto en las partes 
anatómicas representadas como en las esca-
las elegidas. Estas diferencias podrían vin-
cularse a las mudanzas o a los cambios pro-
movidos en la empresa, como fue el rempla-
zo del sistema de clasificación taxonómica 
adoptado, del de A. Eichler al de A. Engler 

Figura 1 - Ilustración de modelos botánicos R. Brendel en su catálogo de 1913-1914.
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hacia inicios del siglo XX. En este sentido, 
la información brindada en los catálogos de 
la empresa y en las etiquetas adheridas en 
los modelos resultan una importante guía 
para lograr una aproximación en la data-
ción de los distintos ejemplares (Mayoni, 
2016a). Por ejemplo, en la colección del 
Colegio Nacional de Buenos Aires, la infor-
mación en las etiquetas de los modelos cer-
canos a 1900 y provenientes de Grünewald, 
coincide con la información dispuesta en el 
catálogo de 1913-1914, estos modelos sue-
len ser grandes en tamaño y presentados 
sobre una base de color negro y etiqueta 
verde impresa. En los modelos anteriores 
como los provenientes de Breslau y Berlín 
W., poseen bases de color madera y repre-
sentaciones en menores escalas. Se estima 
que éstos son cercanos a la década de 1880. 
A su vez, en algunos casos, el número en 
la etiqueta no coincide con el número asig-
nado en el último catálogo Brendel organi-
zado según la clasificación de Engler, por 
lo que podría responder a la clasificación 
anterior. En este artículo, se destalla al pie 
de cada imagen la información de la serie y 
el número de modelo según el catálogo de 
1913-1914. En los casos en que no coincide 
la información se identificó con el símbolo 
[] el número que aparece en la etiqueta del 
respectivo modelo. 

LOS MODELOS EN LA DINÁMICA 
EDUCATIVA, PASADO Y PRESENTE
(Por el Ing. Carlos González)

Generalmente cuando los profesores e 
investigadores del área educativa incorpo-
ran conceptos como objetivos, contenidos, 
actividades y estrategias didácticas, se hace 
para comunicar ideas o experiencias sobre 
la enseñanza y el aprendizaje, creando la 
ilusión de ser inequívocos en la transmi-

sión hacia el alumnado. Sin embargo, las 
líneas de investigación sobre el pensamien-
to del profesor han puesto en evidencia 
que en realidad adjudicamos a estos tér-
minos una serie de significados diferentes, 
los que, relacionados unos con otros, dan 
como resultado lo que ha sido denominado 
por distintos autores como “marcos teóri-
cos”, “modelos didácticos”, o “teorías im-
plícitas” del profesor.

Existe evidencia de que gran parte de los 
profesores dicen y hacen dependiendo de 
sus creencias, conocimientos y teorías sobre 
la enseñanza y el aprendizaje. Una estrate-
gia didáctica, en nuestro campo, será todo 
aquello que se desarrolla para que los estu-
diantes aprendan contenidos o adquieran/
desarrollen determinadas competencias en 
el área que nos compete, en nuestro caso, 
“las Ciencias Biológicas”. De esta manera se 
pone manifiesto que una estrategia, necesa-
riamente de largo alcance, requiere para su 
concreción, de tiempos que exceden al de 
una o unas pocas clases, tiempo en el que se 
desarrollan distintas actividades. Al revisar 
la literatura sobre el tema, llama la atención 
la diversidad de modalidades propuestas 
por distintos autores para las actividades 
de enseñanza y aprendizaje.

La modalidad pedagógica más utiliza-
da hacia finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX en nuestro país fue la llamada 
“enseñanza objetiva” en donde se realiza-
ban actividades orientadas a construir el 
conocimiento de forma materializada con 
el uso de diversos dispositivos, maquetas 
y modelos manipulables. Esta forma de en-
señanza permitía utilizar todo tipo de ma-
teriales en el aula o en cualquier lugar sin la 
necesidad de llevar al alumno al medio na-
tural. Esta posibilidad, se vio reflejada en el 
Colegio Nacional Buenos Aires, por ejem-
plo, con la adquisición de modelos clásticos 
provenientes del extranjero. Estos modelos 
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muestran una exactitud muy bien lograda 
en cada uno de los detalles organolépticos, 
permitiendo a los profesores su utilización 
intensiva.  

En el Colegio Nacional de Buenos Aires, 
hacia la década del 1960, una camada de 
profesores se acogió a un cambio de rum-
bo respecto a lo que hasta ese momento 
se venía desplegando en la didáctica de 
las clases. El planteo de la observación y 
análisis de objetos, organismos vivos y 
fenómenos se fortaleció, dejando parcial-
mente de lado a las maquetas, que, para 
ese entonces, ya presentaban un estado de 
deterioro muy avanzado pues por más de 
70 años habían sido la base de estudio. Y 
que desde ese momento pasaron a ser uti-
lizadas únicamente como un instrumento 
comparativo del mundo real. A mediados 
de 1980 los gabinetes de Zoología, Anato-
mía y Botánica, se unificaron, creándose el 
Departamento de Ciencias Biológicas. Este 
cambio, fue acompañado por una reformu-
lación de los programas de estudio, donde 
la Biología Celular y Molecular, comienza 
a tener un protagonismo muy importante 
en la currícula. Las actividades que el do-
cente compartía con el alumnado, se basa-
ron más en la manipulación de materiales, 
objetos u organismos con la finalidad de 
observar y analizar fenómenos a niveles 
microscópicos, postergando casi en forma 
permanente el uso de maquetas y modelos.  
Sin embargo, en la última década, un grupo 
de Profesores encontró un modo de volver 
a instalar el uso de modelos y maquetas 
en la dinámica del aprendizaje a través de 
la incorporación de Trabajos Prácticos es-
pecíficos, las maquetas comenzaron a ser 
nuevamente un referente en la mecánica 
educativa del departamento, a pesar del 
deterioro elevado y el faltante de algunos 
ejemplares debido a su destrucción total. 

Frente a la pérdida de este material tan 

valioso para la currícula del departamento, 
se presentó la oportunidad de detener este 
cataclismo, que con el tiempo llevaría a esta 
colección de maquetas, a una desaparición 
sin retorno. En el año 2007, profesores de la 
cátedra se pusieron en contacto con perso-
nal idóneo, para lograr restaurar este ma-
terial, que en un período de construcción 
nacional y crecimiento económico habían 
sido adquiridas. En el presente, este mate-
rial invaluable, se le pudo poner identidad, 
fecha de su construcción como así también 
una valorización cultural, que nos permi-
te con mayor orgullo, seguir utilizando en 
nuestro Colegio, manteniendo intacto la 
función didáctica para la cual fue creada. 

 

CLASIFICACIóN TAXONóMICA 
BOTÁNICA SEgÚN ENgLER

En los catálogos de venta de la firma Ro-
bert Brendel encontrados de 1885 y 1893, la 
oferta de los modelos estaba organizada se-
gún el sistema de clasificación botánica del 
alemán August Wilhelm Eichler (1839-1887). 
Pero en el catálogo de 1913-1914 cambió el 
sistema de clasificación hacia el sistema de 
Adolf Engler (1844-1930). El sistema taxonó-
mico de Engler fue ampliamente adoptado, 
y en su última forma es hoy quizás el más 
seguido. Así, muchos de los grandes herba-
rios del mundo están arreglados de acuerdo 
con su sistema. La falla principal del sistema 
de Engler es que iguala lo simple con lo pri-
mitivo, ignorando en gran parte el significa-
do de la reducción.

A continuación, se representa a la colec-
ción Brendel del Colegio Nacional de Bue-
nos Aires respetando su clasificación origi-
nal de acuerdo con A. Engler en su libro Sy-
llabus der Pflanzenfamilien (1924) (Melchior, 
1964; Brigss y Walteres, 1969; Strasbourger 
et al., 1974; Cronquist, 1988):
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nalmente restringidas a las Charales, que 
son monofiléticas). En algunos grupos como 
las algas verdes conjugadas, no hay células 
flageladas. El último grupo opera con re-
producción sexual, pero su movilidad no 
involucra a flagelos, que están totalmente 
ausentes. Las células flageladas en la forma 
de espermios se encuentran en los Charales 
y en el grupo Coleochaetales.

MODELOS ANATÓMICOS
Flia. Cholorophyceae - Characeae - Chara 
fragilis Desv (fig. 5).

III - División Embryophyta asiphonogama

Su nombre proviene del griego embrios, 
embrión; fiton, planta; a-, sin; xifos, tubo; 
gamos, unión sexual. Literalmente, “plan-
tas con embrión cuya unión sexual ocurre 
sin tubo”. El grupo debe su nombre a que 
los gametos masculinos nadan libremente 
hasta los femeninos, sin mediación del tubo 
haustorial o polínico como en las esperma-
tofitas o “embriofitas sifonógamas”.

A) Primera subdivisión Bryophyta
Las briofitas, del latín bryophyta, deriva-

do del griego brion, musgo, y fiton, planta, 
son plantas no vasculares y fueron las pri-
meras en evolucionar hace 420 millones de 
años. Son descendientes de las algas verdes 
y fueron las primeras en colonizar los espa-
cios terrestres. Crecen en climas fríos o muy 
húmedos En su cuerpo se diferencian 3 par-
tes: rizoide, caulidios y filidios, análogos a la 
raíz, tallo y hojas de los vegetales superiores. 
Las briofitas tienen tejido poco diferenciado.

MODELOS ANATÓMICOS
Clase Bryopsida
Orden Bryales
Flia. Bryaceae - Brachytecium rutabulum Bc & 
Sch (fig. 6).

REINO PLANTAE

La palabra Plantae (del latín plantae, plan-
tas) es el nombre de un taxón ubicado en 
la categoría taxonómica de Reino, cuya cir-
cunscripción (esto es, de qué organismos 
está compuesto el taxón) varía según el 
sistema de clasificación empleado. Son or-
ganismos multicelulares, autótrofos; tienen 
células con paredes de celulosa; contienen 
clorofila y pigmentos accesorios; almacenan 
almidón; tienen un ciclo de vida espórofíti-
co (2n) y gametofítico (n), con alternación 
de generaciones por eso se le dice haplodi-
plonte. Los gametángios están rodeados por 
una capa de células estériles, son presentes 
o ausentes; producen un embrión. 

I - División Eumycetes

En biología, el término “fungi” (latín, li-
teralmente “hongos”) designa un reino que 
incluye a los organismos celulares sin cloro-
plastos y por lo tanto heterótrofos que po-
seen paredes celulares compuestas por qui-
tina y células con especialización funcional. 
Actualmente se consideran como un grupo 
heterogéneo, polifilético, formado por orga-
nismos pertenecientes por lo menos a tres 
líneas evolutivas independientes.

MODELOS ANATÓMICOS
Zygomicetes - Eurotaceae - Penisilium gla-
cum Liuk. y Aspergillus (figs. 2-3).
Zygomicetes - Mucorales - Mucor mucedo L. 
(fig. 4)

II - División Charophyta

Charophyta es una división de algas ver-
des que incluye a los parientes de las em-
briófitas. Son un grupo parafilético (ocasio-
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Flia. Miniaceae - Minium cuspidatum L 
(figs. 7-8).

B) Segunda subdivisión Pteridophyta
Las pteridófitas o, popularmente, helechos 

y afines se pueden definir como cormofitas 
con alternancia de generaciones bien ma-
nifiesta, donde el esporófito es un cormo 
primitivo, que posee vástago con tallo y 
generalmente también hojas (microfilos o 
megafilos), y raíces siempre adventicias, con 
xilema primitivo compuesto por traqueidas, 
y floema primitivo compuesto por células 
cribosas, el xilema y el floema formando 
haces vasculares ubicados en un cilindro 
central rodeado de la corteza primaria o en-
dodermis, rodeada de epidermis con cutícu-
la y estomas, que se mantiene a lo largo de 
toda la vida del esporofito; sin crecimiento 
secundario; con esporas como unidad de 
dispersión que persiste por siglos, formadas 
en eusporangios o leptosporangios; donde 
el gametofito es un talo (cuerpo sin orga-
nización), en él se forman los arquegonios 
(órgano sexual pluricelular que originará la 
gameta femenina inmóvil), y los anteridios 
(órgano pluricelular donde se formarán las 
gametas masculinas móviles flageladas o 
anterozoides), siendo la fecundación de-
pendiente del agua; con un embrión que se 
desarrolla sobre el gametofito directamente 
después de la formación del cigoto y que no 
entra en latencia, que puede ser bipolar y 
con suspensor si proviene de un eusporan-
gio (posee el meristema apical y el radical 
que después no se desarrolla) o unipolar (si 
proviene de un leptosporangio sólo posee el 
meristema apical); el embrión crece sobre el 
gametofito sin ser liberado, dará el vástago 
con raíces adventicias.

MODELOS ANATÓMICOS
Clase Sphenopsida
Orden Equisetales

Flia. Equisetaceae - Equisetum arvense L. y 
Equisetum limosum L (figs. 9-16).
Clase Filicidae
Orden Pteridales
Flia. Polipodiaceae - Pteris serrulata L (fig. 17).

Orden Aspidiales
Flia. Polipodiaceae - Aspidium filix-mas Sw 
(fig. 18).

Clase Lycopsida
Orden Lycopodiales
Flia. Lycopodiaceae - Licopodium clavatum L 
(figs. 19-20).

IV - División Embryophyta Siphonogama

Las espermatofitas son la división Sper-
matophyta, grupo monofilético de Plantae 
que comprende a todos los linajes de plantas 
vasculares que producen semillas. El nombre 
científico proviene del griego σπέρμα (“sper-
ma”, semilla), y φυτόν (“fiton”, planta), que 
se traduce como “plantas con semilla”. La cir-
cunscripción del grupo (es decir, los taxones 
de los que está compuesto) coincide exacta-
mente con la del antiguo taxón de las Fane-
rógamas, que por lo tanto es otro sinónimo 
de esta división. Debido a que en las esper-
matofitas el grano de polen produce un tubo 
(haustorial o polínico) para llegar al óvulo y 
que ocurra la fecundación, este grupo tam-
bién es llamado de las embriofitas sifonóga-
mas (del griego embrio, embrión; fiton, planta; 
xifos, tubo; gamos, unión sexual, literalmente, 
“plantas con embrión cuya unión sexual ocu-
rre con tubo”). A veces la jerga científica se 
refiere a este grupo como “embriofitas”, de-
jando fuera a las embriofitas asifonógamas o 
de los briófitos y los helechos y afines.

A) Primera Subdivisión gymnospermae
Las gimnospermas son plantas vascula-
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principalmente de hábito herbáceo, algunas 
pueden alcanzar grandes alturas y tamaños, 
particularmente los ágaves, las palmeras, los 
pandanos, y los bambúes.
Hojas: presentando la nerviación paralela.
Flores: fundamentalmente trímeras en 5 ver-
ticilos: 3 sépalos, 3 pétalos, 2 verticilos de 3 
estambres cada uno, y 3 carpelos.

MODELOS ANATÓMICOS
Orden Graminales
Flia. Gramineae - Secale cereale L., Avena sati-
va L. y Poa pratensis L (figs. 31-34).

Orden Liliiflorae
Suborden Liliineae
Flia. Lilaceae - Lilium martagon L (fig. 35).

Suborden Iridineae
Flia. Iridaceae - Iris germanica L (fig. 36).

Suborden Lilidae
Flia. Melanthiaceae - Colchicum auntumnale L 
(figs. 37-38).

Orden Poales
Flia. Cyperaceae - Carex hirta L (fig. 39).

Orden Helobiae
Suborden Alismatineae
Flia. Butomaceae - Butomus umbellatus L. y 
Alisma plantago L (figs. 40-41).

2 -  Clase Dicotyledoneae
Las dicotiledóneas (llamadas así por tener 

durante las primeras etapas del desarrollo 
dos cotiledones), que por lo tanto es un sinó-
nimo de este taxón. Este taxón ha estado muy 
arraigado en los sistemas de clasificación 
hasta hace poco, pero hoy en día se sabe que 
es parafilético con respecto a las monocoti-
ledóneas, y por lo tanto sus caracteres (por 
ejemplo el embrión con dos cotiledones) son 
caracteres que ya existían en algún ancestro 

res y productoras de semillas. El nombre 
proviene del griego γυμνός, desnudo, y 
σπέρμα, semilla; es decir, semilla desnuda. 
Este término se aplica debido a que las se-
millas de estas plantas no se forman en un 
ovario cerrado (esto es, un pistilo con uno 
o más carpelos que evolucionan a un fruto, 
como ocurre en las angiospermas), sino que 
están desnudas en las escamas de los conos.

MODELOS ANATÓMICOS
Orden Coniferophyta
Flia. Coniferaceae -  Taxus baccata L. (figs. 21-
23).
Flia. Pinaceae - Pinus silvestris L (figs. 24-30). 

B) Segunda Subdivisión Angiospermae
El término “angiospermas” proviene de 

dos palabras griegas: αγγειον (angíon, vaso, 
ánfora) y σπέρμα (sperma, semilla); así, este 
término compuesto significa “semillas en-
vasadas”, en referencia a que sus óvulos (y 
posteriormente sus semillas) están encerra-
dos por la hoja fértil portadora de los óvulos 
o carpelo. De esta forma, el grano de polen 
para fecundar al óvulo, debe contactar una 
superficie del carpelo preparada para ello (el 
“estigma”) en lugar de caer directamente so-
bre el óvulo como en gimnospermas.

1 -  Clase Monocotyledoneae
Las monocotiledóneas se distinguen del 

resto de las angiospermas en que su em-
brión presenta un solo cotiledón en lugar de 
2 como las dicotiledóneas. A la particulari-
dad principal de poseer un único cotiledón 
se suman las siguientes características:
Tallos: sin formación de madera secundaria 
y ausencia de un verdadero tronco. En rela-
ción con eso, en el corte transversal del tallo 
(estela) se observa a los haces de xilema y 
floema dispuestos en una atactostela, en lu-
gar de una eustela como el resto de las esper-
matofitas. Si bien las monocotiledóneas son 
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común a las dicotiledóneas y las monocoti-
ledóneas (son caracteres “plesiomórficos”, 
comunes a todas las angiospermas o incluso 
a todas las plantas con semilla) y las mono-
cotiledóneas no los poseen porque los per-
dieron luego de haberlos adquirido.

a) Subclase Archychlamydeae
Su significado es “con los pétalos separa-

dos”, es un nombre botánico descriptivo, 
para un grupo en las plantas con flores. En 
este grupo las flores tienen un cáliz separa-
do y corola con sus pétalos separados, des-
de la base de la corola.

MODELOS ANATÓMICOS
Orden Polygonales
Flia. Polygonaceae - Rheum officinale L (fig. 
43).

Orden Ranunculales
Suborden Ranunculineae
Flia. Ranunculaceae - Helleborus niger L (fig. 
44).

Orden Urticales
Flia. Urticaceae - Ficus carica L (fig. 45).

Orden Violales
Suborden Flacourtiineae
Flia. Violaceae - Viola tricolor L (fig. 46).

Orden Rosales
Suborden Rosineae
Flia. Rosaceae - Rubus suberectus Anders y 
Fragaria vesca L (figs. 47-48).

Suborden Saxifragineae
Flia. Saxifragaceae - Parnassia palustris L 
(fig. 49).
Suborden Leguminosineae
Flia. Papilionaceae - Phaseolus vulgaris L., 
Ononis arvensis L. y Legumen Pisi sativi L 
(figs. 50-52).

Orden Rutales
Flia. Rutaceae - Ruta graveolens L (fig. 53).

Orden Papaverales
Suborden Papaverineae
Flia. Cruciferaceae - Brassica napus L (fig. 
54-55).

Suborden Capparineae
Flia. Papaveráceas - Papaver argemone L. y 
Papaver rhoeas L (fig. 56).

Orden Myrtiflorae
Suborden Myrtineae
Flia. Onagraceas/Oenotheraceas - Oenothe-
ra biennis L (fig. 57-58).

Orden Geraniales
Suborden Geraniineae
Flia. Tropaeolaceae - Tropaeolum majus L 
(fig. 59).

Suborden Caryophyllineae
Flia. Caryophyllaceae - Agrostema githago L 
(fig. 60).

Orden Rhamnales
Flia. Vitaceae - Vitis (fig. 61).

b) Subclase Sympetalae
Su significado es “con los pétalos fusio-

nados”, es un nombre botánico descriptivo, 
para un grupo en las plantas con flores. En 
este grupo las flores tienen un cáliz separa-
do y corola con sus pétalos fusionados, al 
menos en la base de la corola.

MODELOS ANATÓMICOS
Orden: Ericales
Flia. Primulaceae/Androaceae - Primula 
officinalis Jacq (fig. 62).

Orden Gentianales
Flia. Asclepiadaceas - Vincetóxicum officina-
le L (fig. 63).
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CATÁLOgO DE LOS MODELOS ROBERT BRENDEL 
EN EL COLEgIO NACIONAL DE BUENOS AIRES

Figura 5 - Chara fragilis Desv. (serie 1a. 9). Robert Bren-
del - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. Colección CNBA 
(E64). Material traslúcido de gelatina con agregado de 
otros materiales sobre base original color negro. 43 cm. x 
23,5 cm. Cholorophyceae: Flor y frutos.

Figura 2 - Penicilium glaucum Liuk. (serie 1a. 10d). Ro-
bert Brendel - Berlin W., c. 1900. Colección CNBA (E58). 
Material traslúcido de gelatina sobre base original color 
negro. 5,5 cm. x 20,5 cm. Zygomicetes - Eurotaceae: 
Protonema. Conjunto ramificado de hifas de penicilium, 
desarrollado en plano horizontal.

Figura 3 - Eurotium Aspergillus glaucus (serie 1a. 10f). 
Robert Brendel - Berlin, c. 1900. Colección CNBA (E57). 
Madera sobre base original color negro. 20,5 cm. x 27,5 
cm. Zygomicetes - Eurotaceae: Hifas, esporangio y 
zygoesporas en diferentes etapas reproductivas.

Figura 4 - Mucor mucedo L. (serie 1a. 10e). Robert 
Brendel - Berlin, c. 1900. Colección CNBA (E56). Madera 
sobre base original color negro. 24 cm. x 23 cm. Zygo-
micetes – Mucorales: Hifas con desarrollo en plano hori-
zontal. Desarrollo a lo alto del esporangio y zygoesporas. 
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Figura 9 - Equisetum arvense L. Fruto (serie 1c. 2). 
Robert Brendel - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. Colec-
ción CNBA (A07). Resina natural con agregado de otros 
materiales sobre base original color negro. 58 cm. x 8 
cm. Equisetaceae: Rama esporífera (rama fértil) con 
estróbilo y esporofilos en su extremo.

Figura 8 - Minium cuspidatum Hedw. (serie 1b. 192). 
Robert Brendel - Grünewald, Berlín, c. 1900. Colección 
CNBA (E62). Papel maché con agregado de otros mate-
riales sobre base original color negro. 42, 5 cm. x 35,5 
cm. Miniaceae: Esporangio con filamento, anteridio y 
arquegonios. Hojas y raíces.

Figura 7 - Minium cuspidatum Hedw. (serie 1b. 191). 
Robert Brendel - Grünewald, Berlín, c. 1900. Colección 
CNBA (E61). Madera sobre base original negra. 4,2 cm. 
x 18 cm. Miniaceae: Protonema. Conjunto ramificado de 
hifas de hifas del hongo desarrollado en plano horizontal.

Figura 6 - Brachytecium rutabulam Bc &. Sch. (serie 
1b. 1). Robert Brendel - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. 
Colección CNBA (E63). Papel maché y gelatina con agre-
gado de otros materiales sobre base original color negro. 
46 cm. x 34,5 cm. Bryaceae: Cabeza de esporangio des-
armable para el estudio del interior y cofia.
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Figura 13 - Equisetum arvense L. Prótalo masculino 
(serie 1c. 5). Robert Brendel - Berlín W. - Grünewald, 
c. 1900. Colección CNBA (A05). Material traslúcido de 
gelatina con agregado de otros materiales sobre base 
original color negro. 37,5 cm. x 20,5 cm. Equisetaceae: 
Cuerpo vegetativo de prótalo masculino (lobulaciones), 
con anteridios en tres estadíos.

Figura 12 - Equisetum arvense L. Prótalo femenino 
(serie 1c. 4). Robert Brendel - Grünewald, Berlín, c. 
1900. Colección CNBA (A04). Material traslúcido de 
gelatina sobre base original color negro. 48,5 cm. x 
28,5 cm. Equisetaceae: Cuerpo vegetativo del prótalo 
femenino con arquegonios en dos estadíos y principio 
de esporofito

Figura 10 - Equisetum arvense L. Sporae (serie 1c. 3). 
Robert Brendel - Berlín W. – Grünewald, c. 1900. Colec-
ción CNBA (A06). Resina natural y gelatina con agrega-
do de otros materiales sobre base original color negro. 
48 cm. x 21 cm. Equisetaceae: Espora con elaterios 
en espiral. Espora con elaterios extendidos. Esporangio 
con esporofitos, uno de ellos transparente para ver las 
esporas con los elaterios cerrados.

Figura 11 - Equisetum arvense L. Detalle (serie 1c. 
3). Robert Brendel - Berlín, c. 1900. Colección CNBA 
(A04bis). Material traslúcido de gelatina sobre base no 
original. 36,5 cm. x 7 cm. Equisetaceae: Detalle de ar-
quegonios del prótalo femenino.
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Figura 14 - Equisetum limosum L. Prótalo. Robert Bren-
del - Breslau, c. 1880. Colección CNBA (A01). Resina 
natural con agregado de otros materiales sobre base 
original color madera. 31 cm. x 25 cm. Equisetaceae: 
Protalo masculino con anteridios. Protalo femenino con 
arquegonio y detalle de arquegonio. 

Figura 15 - Equisetum limosum L. Sporae. Robert Bren-
del - Berlín W., c. 1880. Coleción CNBA (A02). Resina 
natural con agregado de otros materiales sobre base 
original color madera. 26 cm. x 13,5 cm. Equisetaceae: 
Esporangio y esporas, una con elaterios en espiral. Mo-
delo incompleto, se presume la falta de un cuerpo ente-
ro y un elemento en una de las esporas, posiblemente 
los elaterios extendidos.

Figura 16 - Equisetum limosum L. Fruto. Robert Bren-
del - Berlín W., c. 1880. Colección CNBA (A03). Papel 
maché con agregado de otros materiales sobre base 
original color madera. 41 cm. x 17 cm. Equisetaceae: 
Rama esporífera (rama fértil) con estróbilo y esporofi-
los. Ramas de segundo orden.

Figura 17 - Pteris serrulata L. (serie 1c. 6 [4]). Robert 
Brendel - Berlín W., c. 1880. Colección CNBA (A11). 
Material traslúcido de gelatina sobre base original color 
madera. 21 cm. x 12,5 cm. Polypodiaceae: Espora tulete 
y protalo. Modelo incompleto, se presume la falta de dos 
cuerpos enteros, probablemente esporangio y espora.
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Figura 18 - Aspidium filix-mas Sw. (serie 1c. 7 [6]). 
Robert Brendel - Berlín W., c. 1880. Colección CNBA 
(A10). Material traslúcido de gelatina con agregado de 
otros materiales sobre base original color madera. 42 
cm. x 41 cm. Polypodiaceae: Protalo masculino con 
arquegonios, anteridios, rizoides y tricomas (pelos ce-
lulares). Planta adulta en vías de desarrollo con raíz y 
primera hoja.

Figura 19 - Licopodium clavatum L. Prótalo (serie 1c. 
195). Robert Brendel - Grünewald, Berlín, c. 1900. Colec-
ción CNBA (A08). Resina natural con agregado de otros 
materiales sobre base original color negro. 45 cm. x 26 
cm. Lycopodiaceae: Protalo o gametofito con detalle de 
arquegonio en desarrollo y otro fecundado con esporofito. 
Pelos celulares. Detalle del modelo desarmable en cuatro 
piezas para estudio de sus estructuras internas.

Figura 20 - Licopodium clavatum L. Espoerangio (serie 
1c. 193). Robert Brendel - Grünewald, Berlín, c. 1900. 
Colección CNBA (A09). Papel maché con agregado de 
otros materiales sobre base original color negro. 49 cm. x 
12,5 cm. Lycopodiaceae: Esporofilo o bráctea esporífera 
madura que deja ver las esporas.

Figura 21 - Taxus baccata L. Cono masculino (serie 5. 
40). Robert Brendel - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. 
Colección CNBA (B18). Resina natural con agregado de 
otros materiales sobre base original color negro. 44 cm. 
x 11 cm. Coniferaceae: Cono masculino con brácteas 
y hojas.
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Figura 22 - Taxus baccata L. Cono masculino y feme-
nino [30]. Robert Brendel - Berlín, c. 1880. Colección 
CNBA (B17). Resina natural con agregado de otros 
materiales sobre base original color madera. 37 cm. x 
17,5 cm. Coniferaceae: Cono masculino con brácteas 
y hojas. Cono femenino.

Figura 23 - Taxus baccata L. (serie 5. 40a). Robert Bren-
del - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. Colección CNBA 
(B19). Colección CNBA. Resina natural con agregado de 
otros materiales sobre base original color negro. 36 cm. 
x 14,5 cm. Coniferaceae: Cono femenino, cono mas-
culino y detalle de semilla con arilo carnoso, en corte 
transversal desarmable para el estudio de su interior.

Figura 24 - Pinus silvestris L. Cono femenino (serie 4. 
41 [28]). Robert Brendel - Berlin W. Kurfürstendamm 
101, c. 1885. Colección CNBA (B16). Papel maché y 
resina natural con agregado de otros materiales sobre 
base original color madera. 35 cm. x 17,5 cm. Pina-
ceae: Cono femenino con hojas, con el verticilo de 
brácteas desarmable para el estudio de los óvulos. De-
talle de una escama ovulífera (bráctea tectriz).

Figura 25 - Pinus silvestris L. Cono masculino (serie 
4. 42 [29]). Rober t Brendel - Berlin W. Kurfürsten-
damm 101, c. 1885. Colección CNBA (B15). Papel 
maché y resina natural con agregado de otros ma-
teriales sobre base original color madera. 35,5 cm. 
x 13,5 cm. Pinaceae: Cono masculino (micro estró-
bilo) y detalle de bráctea con sacos polínicos (micro 
esporofilo).
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Figura 26 - Pinus silvestris L. Germinación (serie 4. 
154 [29]). Robert Brendel - Grünewald, Berlín, c. 1900. 
Colección CNBA (B14). Madera, yeso y gelatina sobre 
base original color negro. 67 cm. x 32 cm. Pinaceae: 
Semilla con expansión alada y tres estadios de germi-
nación: raíz, tallo y hojas aciculares con tegumentos 
seminales desplegadas en el plantín.

Figura 27 - Gehotter Tupfel (válvula traqueida) (serie 
4. 156). Robert Brendel - Grünewald, Berlín, c. 1900. 
Colección CNBA (B21). Material traslúcido de gelatina 
con agregado de otros materiales sobre base original 
color negro. 38 cm. x 13 cm. Pinaceae: Detalle de una 
puntación areolar de traqueida (válvula) del sistema de 
conducción del xilema. Modelo desarmable para el es-
tudio de sus estructuras internas.

Figura 28 - Estück einer Trachëide (traqueida) (serie 
4. 190). Robert Brendel – Grünewald, Berlín, c. 1900. 
Colección CNBA (B20). Material traslúcido de gelatina 
sobre base original color negro. 37 cm. x 45 cm. Pi-
naceae: Traqueida areolar con puntaciones areoladas. 
Célula de tejido de conducción del xilema. 

Figura 29 - Inflorescencia cónica (serie 12a. 170a). 
Robert Brendel - Grünewald, Berlín, c. 1900. Colección 
CNBA (B12). Papel maché y yeso con agregado de 
otros materiales sobre base original color negro. 44 cm. 
x 12 cm. Gimnospermas: Inflorescencia desarmable en 
tres partes, dos constituyen la inflorescencia que deja 
ver el interior, la tercera es el tallo, constituido, además, 
por el principio de la copa. Las flores se encuentran nu-
meradas en blanco y dispuestas en posición 8/21.
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Figura 30 - Inflorescencia plana (serie 12a. 170b). Ro-
bert Brendel - Grünewald, Berlín, c. 1900. Colección 
CNBA (B13). Papel maché y yeso con agregado de 
otros materiales sobre base original color negro. 31 cm. 
x 17 cm. Gimnospermas: Inflorescencia desarmable en 
tres partes, dos constituyen la inflorescencia que deja 
ver el interior, la tercera es el tallo, constituido, además, 
por el principio de la copa. Las flores se encuentran nu-
meradas en blanco y dispuestas en posición 18/34.

Figura 31 - Secale cereale L. Espiguillas (serie 2. 12 
y 12a). Robert Brendel - Berlín, c. 1880. Colección 
CNBA (C22). Papel maché con agregado de otros 
materiales sobre base original color madera. 56 cm. 
x 25,5 cm. Gramíneas: Espigas bifloras con glumas, 
glumelas y aristas espinosas, una cerrada dejando 
salir tres estambres. La otra en cor te longitudinal de-
jando ver los ovarios con estigma plumoso.

Figura 32 - Secale cereale L. Germinación (serie 2. 
13). Robert Brendel - Berlín, c. 1880. Colección CNBA 
(C23). Papel maché y resina natural con agregado de 
otros materiales sobre base original color madera. 47 
cm. x 25,5 cm. Gramíneas: Embrión en desarrollo 
(germinación). Sección longitudinal de fruto.

Figura 33 - Avena sativa L. (serie 2. 15). Robert Bren-
del - Berlín W. Kurfürstendamm 101, c. 1885. Colección 
CNBA (C24). Papel maché con agregado de otros mate-
riales sobre base original color madera. 35,5 cm. x 13 
cm. Gramíneas: Espiguilla biflora, glumas, glumelas (ho-
jas que cubren la flor) y arista. De cada flor se asoman los 
estambres representados con las anteras abiertas.
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Figura 34 - Poa pratensis L. (serie 7. 80). Robert Bren-
del - Berlín W. Kurfürstendamm 101, c. 1885. Colección 
CNBA (C25). Papel maché con agregado de otros ma-
teriales sobre base original de color madera. 45,5 cm. x 
12,5 cm. Gramíneas: Espiguilla con glumelas en diferen-
tes órdenes de desarrollo. Vista de un ovario con estigma 
plumoso. Estambres con anteras abiertas y cerradas. 

Figura 35 - Lilium martagon L. (serie 6. 75). Robert 
Brendel - Berlín, c. 1880. Colección CNBA (C26). Papel 
maché con agregado de otros materiales sobre base 
original color madera. 41 cm. x 15 cm. Lilaceae: Flor 
con seis pétalos y perigonio corolino. Gineceo tricarplar, 
tulocular y seis estambres. 

Figura 36 - Iris germanica L. (serie 6. 78). Robert Bren-
del - Berlín W., c. 1880. Colección CNBA (C28). Papel 
maché con agregado de otros materiales sobre base 
original color madera. 36 cm. x 15,5 cm. Iridaceae: 
Flor hermafrodita de perigonio corolino formado por 
seis pétalos. Estilo dividido en tres lóbulos petaloides. 
Androceos de tres estambres. 

Figura 37 - Colchicum autumnale L. Flor. Robert Bren-
del - Berlín W. Kurfürstendamm 101, c. 1885. Colec-
ción CNBA (C29). Papel maché con agregado de otros 
materiales sobre base original color madera. 36 cm. 
x 11,5 cm. Melanthiaceae: Flor de seis pétalos y es-
tambres. Modelo incompleto, se presume la falta de un 
cuerpo entero, probablemente el fruto.
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Figura 41 - Alisma plantago L. Óvulo campilótropo (se-
rie 11. 166). Robert Brendel - Berlín W., c. 1900. Colec-
ción CNBA (D55). Resina natural con agregado de otros 
materiales sobre base original color negro. 31 cm. x 16 
cm. Butomaceae: Óvulo encorvado con detalle de saco 
embrionario. Corte sagital para la vista interna de sus es-
tructuras.

Figura 38 - Colchicum autumnale L. Flor y bulbo (serie 5. 
56). Robert Brendel - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. Co-
lección CNBA (C30). Papel maché con agregado de otros 
materiales sobre base original de color negro. 48 cm. x 
25,5 cm. Melanthiaceae: Bulbo en corte longitudinal con 
raíces. Flor de seis pétalos.

Figura 39 - Carex hirta L. (serie 7. 79). Robert Brendel 
- Berlín, c. 1880. Colección CNBA (C31). Papel maché 
y resina natural con agregado de otros materiales sobre 
base original color madera. 39 cm. x 14,5 cm. Cypera-
ceae: Flor masculina con corte para ver sus estambres. 
Flor femenina con representación de bráctea tectriz. 

Figura 40 - Butomus umbelatus L. (serie 8. 82). Ro-
bert Brendel – Berlín W. - Grünewald, c. 1900. Colec-
ción CNBA (C27). Papel maché con agregado de otros 
materiales sobre base de color negro. 45 cm. x 18 cm. 
Butomaceae: Flor hermafrodita de cuatro pétalos con pe-
rianto doble, gineceo de seis carpelos libres. Estambres y 
estaminoideos.
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Figura 42 - Yema. Angiospermas. Robert Brendel - Ber-
lín, c. 1900. Colección CNBA (D52). Resina natural con 
agregado de otros materiales sobre base original color 
negro. 36 cm. x 18,5 cm. Angiospermae: Zona terminal 
de raíces y tallos. Conjunto constituido por un cono ve-
getativo y pequeñas hojas, en corte sagital desarmable 
para el estudio de su interior. 

Figura 43 - Rheum officinalis L. Óvulo atropo (serie 
11. 164). Robert Brendel - Berlín W., c. 1900. Colec-
ción CNBA (D53). Resina natural con agregado de otros 
materiales sobre base original color negro. 30,5 x 15 
cm. Polygonaceae: Óvulo atropo en corte sagital para 
la vista interna de sus estructuras: primina, secundina, 
micrópilo, funículo, calaza, nucelo y saco embrionario.

Figura 44 - Helleborus niger L. (serie 5. 137). Robert 
Brendel - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. Colección 
CNBA (D50). Resina natural con agregado de otros ma-
teriales sobre base original color negro. 60 cm. x 40 cm. 
Ranunculaceae: Fruto polifolículo con cinco folículos, 
con sus semillas dispuestas verticalmente.

Figura 45 - Ficus carica L. (serie 3. 136). Robert Bren-
del - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. Colección CNBA 
(D48). Resina natural y madera con agregado de otros 
materiales sobre base original color negro. 43 cm. x 
33,5 cm. Urticaceae: Higo sicono (infrutescencia) con 
flores masculinas y femeninas. Detalle de flor femenina, 
con ovario desarmable para el estudio del interior.
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Figura 47 - Rubus suberectus Anders. (serie 3. 38). Ro-
bert Brendel - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. Colección 
CNBA (D39). Papel maché con agregado de otros mate-
riales sobre base original color negro. 46 cm. x 23 cm. 
Rosaceae: Flor hermafrodita con cáliz y corola de cinco 
pétalos. Gran número de estambres, gineceo de varios 
carpelos con estilos alargados y estigmas.

Figura 48 - Fragaria vesca L. (serie 3. 35). Robert 
Brendel - Berlín, c. 1900. Colección CNBA (D40). Papel 
maché con agregado de otros materiales sobre base no 
original. 36 cm. x 18,5 cm. Rosaceae: Flor hermafrodita 
con cinco pétalos y cáliz. Gineceo de varios carpelos y 
estigmas. Androceo con gran cantidad de estambres.

Figura 49 - Parnassia palustris L. (serie 8. 98). Robert 
Brendel - Berlín, c. 1900. Colección CNBA (D51). Papel 
maché con agregado de otros materiales sobre base 
no original. 42,5 cm. x 29,5 cm. Saxifragaceae: Flor 
hermafrodita con cinco pétalos, estambres y epipétalos 
estaminoideales.

Figura 46 - Viola Tricolor L. (serie 5. 90). Robert Brendel 
- Berlín, c. 1900. Colección CNBA (D41). Papel maché 
con agregado de otros materiales sobre base no origi-
nal. 44 cm. x 20,5 cm. Violaceae: “Pensamiento”. Flor 
hermafrodita con cinco pétalos y cáliz pentámero, espo-
lonado, con las hojas alargadas y arqueadas. Androceo 
de cinco estambres alternos.
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Figura 50 - Phaseolus vulgaris L. (serie 2. 24 [20]). Ro-
bert Brendel - Berlín, c. 1880. Colección CNBA (D36). 
Papel maché con agregado de otros materiales sobre 
base original color madera. 42,5 cm. x 20 cm. Papilio-
naceae: Cotiledón con aza de germinación. Plántula con 
raíz, cotiledones, hojas juveniles y ápice.

Figura 51 - Ononis arvensis L. (serie 7. 101). Robert 
Brendel - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. Colección 
CNBA (D37). Papel maché con agregado de otros ma-
teriales sobre base original color negro. 45,8 cm. x 22,5 
cm. Papilionaceae: “Flor de Ceibo”. Flor hermafrodita 
zigomorfa con tres pétalos desarmables.

Figura 52. Pisum sativum L. Legumen (serie 2. 23 
[19]).  Robert Brendel - Berlín, c. 1880. Colección CNBA 
(D38). Papel maché con agregado de otros materiales 
sobre base original color madera. 37 cm. x 18,5 cm. 
Papilionaceae: Vainas colgantes, separadas para ver su 
interior, cáliz espolonado y seis hojas. Modelo incom-
pleto, se presume la falta de las semillas.

Figura 53. Rutacea graveolens L. (serie 6. 94). Robert 
Brendel - Berlín, c. 1880. Colección CNBA (D42). Papel 
maché con agregado de otros materiales sobre base 
original color madera. 39 cm. x 25 cm. Rutaceae: Flor 
en diferentes estadíos, con cuatro pétalos. Estilo y es-
tigmas elevados sobre la corola, ocho estambres, cinco 
libres y tres escondidos.
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Figura 54 - Brassica napus L. Flor (serie 2. 18). Robert 
Brendel - Grünewald, Berlín, c. 1900. Colección CNBA 
(D32). Papel maché con agregado de otros materia-
les sobre base original color negro. 48 cm. x 20,5 cm. 
Cruciferae: Flor de cáliz tetrámero, desarmable en corte 
sagital para el estudio de los estambres y el ovario, con 
una división central y ocho semillas. Modelo incompleto, 
se presume la falta de la segunda mitad de la flor con dos 
pétalos, gineceo y cuatro estambres.

Figura 55 - Brassica napus L. Silicua (serie 2. 19). Ro-
bert Brendel - Berlín, c. 1880. Colección CNBA (D33) 
/ Grünewald, Berlín, c. 1900. Colección CNBA (D 34). 
Papel maché y resina natural con agregado de otros ma-
teriales sobre bases originales de color madera (D33) y 
de color negro (D34). 47,5 cm. x 1,4 cm./ 57,5 cm. x 
1,8 cm. Cruciferaceae: Silicua con membrana central, 
semillas y vaina/ Silicua con membrana central y semi-
llas (reconstruido). 

Figura 56 - Papaver rhoeas L. Flor y semillas (serie 7. 
87, 88). Robert Brendel - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. 
Colección CNBA (D35). Papel maché y resina natural con 
agregado de otros materiales sobre base original color 
negro. 42,5 x 20 cm. Papaveraceae: “Amapola”. Flor 
de cuatro pétalos con perigonio corolino, androceo con 
numerosos estambres y ovario. Semilla en corte sagital. 

Figura 57 - Oenothera biennis L. (serie 6. 99). Robert 
Brendel - Berlin W. Kurfürstendamm 101, c. 1885. Co-
lección CNBA (D43). Papel maché con agregado de otros 
materiales sobre base original color madera. 41,5 x 20cm. 
Onagraceae/ Oenotheraceae: Flor hermafrodita con cua-
tro pétalos y cáliz tetrámero. Eje floral prolongado por 
encima del ovario, estambres y estigma alargado. Zona 
inferior del tallo con corte para el estudio de sus óvulos.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (1)     2020/63-9088

Mayoni M. y González C.

Figura 61 - Vitis vinífera L. (serie 3. 31). Robert Bren-
del - Berlín, c. 1900. Colección CNBA (D49). Papel ma-
ché y resina natural con agregado de otros materiales 
sobre base no original. 36 cm. x 14,5 cm. Vitaceae: 
“Flor de vid”. Flor femenina hermafrodita, sin corola 
que deja ver los estambres y el gineceo dicarpelar. Cá-
liz copuliforme.

Figura 58 - Oenothera biennis L. Óvulo anatropo (serie 6., 
11. 165). Robert Brendel - Berlin W., c. 1900. Colección 
CNBA (D54). Resina natural con agregado de otros mate-
riales sobre base original color negro. 34,5cm. x 15,5 cm. 
Oenotheraceae: Óvulo invertido o doblado. Corte sagital 
para la vista interna de sus estructuras: primina, secundi-
na, micrópila, funículo, calaza, nucelo y saco embrionario.

Figura 59 - Tropaeolum majus L. (serie 6. 161). Ro-
bert Brendel - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. Colección 
CNBA (D45). Papel maché con agregado de otros mate-
riales sobre base original color negro. 46 cm. x 32,5cm. 
Tropaeolaceae: “Taco de reina”. Flor hermafrodita de 
cinco pétalos con estípulos. Cáliz espolonado, gineceo 
tricarpelar sin pico y ocho estambres.

Figura 60 - Agrostema githago L. (serie 7. 157). Ro-
bert Brendel - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. Colec-
ción CNBA (D46). Papel maché con agregado de otros 
materiales sobre base original color negro. 45 cm. x 43 
cm. Caryophyllaceae: “Clavel silvestre”. Flor con cinco 
pétalos, desarmable para el estudio de estambres, es-
tigmas y ovario. Cáliz espolonado con hojas.
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Figura 63 - Primula officinalis Jacq. (serie 7. 104). Ro-
bert Brendel - Berlín W. - Grünewald, c. 1900. Colección 
CNBA (D47). Papel maché y madera con agregado de 
otros materiales sobre base original color negro. 60 cm. 
x 19,5 cm. Primulaceae/ Androaceae: Flor con cinco 
pétalos y estambres. Cáliz desarmable para el estudio 
del óvulo y gineceo. Modelo incompleto, falta de un 
cuerpo completo que se presume de un corte sagital de 
la flor para el estudio de las estructuras internas.

Figura 62 - Vicentoxicum officinale L. / Vicentóxicum 
álbum L. (serie 5. 62). Robert Brendel -Berlín, c. 1880. 
Colección CNBA (D44). Papel maché con agregado de 
otros materiales sobre base original color madera. 35,5 
cm. x 17 cm. Asclepiadacea: Flor hermafrodita con 
cinco pétalos. Los estambres están unidos al gineceo 
formando el ginestecio. Desarmable para el estudio de 
la cabeza estigmatífera del gineceo unida a las tecas de 
los estambres.
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Resumen. El presente artículo tiene por objetivo mostrar el proceso de puesta en valor y restauración 
de un ejemplar fósil perteneciente al actual Museo Didáctico de Geografía del Colegio Nacional de 
Buenos Aires: un caparazón de gliptodonte del género Neosclerocalypthus. Este fósil se encuentra 
montado sobre una estructura de metal que imita su posición original en el animal. Según algunos 
datos históricos, el fósil perteneció al antiguo Laboratorio de Historia Natural que pasó a estar en 
manos del Gabinete de Geografía en 1937. Esta pieza posee mucha similitud con los ejemplares 
montados y conservados en al Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” 
(MACN). En esta nota se describen algunas de las técnicas paleontológicas tradicionales para el 
montaje y reconstrucción de fósiles y el proceso de restauración y posterior presentación del 
caparazón de Neosclerocalypthus (Xenarthra, Glyptodontidae) en el Museo Didáctico, realizada 
durante el 2019.

Palabras clave: Colegio Nacional de Buenos Aires, caparazón de Neosclerocalypthus, restauración, 
técnicas paleontológicas.

Abstract. The purpose of this article is to show the process of valorization and restoration of a fossil 
specimen belonging to the current Didactic Museum of Geography of the Buenos Aires National 
School: a glyptodontid carapace referred to the genus Neosclerocalypthus. This fossil is mounted on 
a metal structure that mimics the original position of the animal. According to some historical data, 
the fossil originally belonged to the former Laboratory of Natural History that was included in 
the Geography Cabinet in 1937. This mounted specimen is remarkably similar to the specimens 
assembled and preserved in the Argentine Museum of Natural Sciences “Bernardino Rivadavia” 
(MACN). This note describes some of the traditional paleontological techniques used for the 
assembly and reconstruction of fossils and the process of restoration and subsequent presentation 
of the carapace of Neosclerocalypthus (Xenarthra, Glyptodontidae) in the Didactic Museum, carried 
out during 2019.

Keywords: Buenos Aires National School, Neosclerocalypthus carapace, restoration, paleontological 
techniques.
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«cualquier pasión bordea el caos; la del 
coleccionismo, el de los recuerdos».

Walter Benjamin

INTRODUCCIóN

El Colegio Nacional de Buenos Aires 
(CNBA), declarado Monumento Históri-
co Nacional en el año 2016 y distingui-
do con el Emblema del Escudo Azul de 
la UNESCO-ICOM en 2018 (el Emblema 
del Escudo Azul identifica a la institución 
como un Patrimonio Cultural de interés 
universal para su protección en caso de 
conflictos armados y desastres naturales, 
según la Convención de la Haya de 1954), 
posee además en su interior, un valioso pa-
trimonio cultural mueble. Imponentes ga-
binetes, laboratorios, bibliotecas, archivos, 
mobiliario, obras de arte, entre otros mu-
chos elementos, dan cuenta de su histori-
cidad, resistiendo el paso del tiempo y las 
necesidades constantes de actualización y 
renovación de la institución educativa. 

Esta institución es un establecimiento de 
instrucción secundaria y preuniversitaria 
dependiente de la Universidad de Buenos 
Aires desde 1911 y reorganizado como co-
legio nacional en 1863. Sus antecedentes 
como institución educativa, sin embargo, 
se remontan al siglo XVII cuando fue fun-
dado por la orden jesuita como el “Cole-
gio San Ignacio” en 1662. Luego de la ex-
pulsión de esta orden y hasta la década de 
1860 el colegio pasó por diferentes admi-
nistraciones y denominaciones. La última, 
antes de su nacionalización, se estableció 
luego de la caída de Juan Manuel de Rosas 
en 1854, con la dirección del canónico Eu-
sebio Agüero y con el nombre de “Colegio 
Seminario y de Ciencias Morales” (San-
guinetti, 1963; Brandariz, 1984). 

Con la llegada de Bartolomé Mitre a la 
presidencia en 1862, el antiguo colegio 
fue nacionalizado y reorganizado en una 
institución laica y preparatoria para la 

universidad. El pedagogo francés Ama-
deo Jacques fue el elegido por el gobierno 
central para diseñar su nuevo plan de es-
tudios acorde a los sistemas modernos de 
enseñanza que se debatían por esa época 
en el continente europeo y americano (cf. 
Müller et al., 1992; Anderson, 2004; Bruter 
et al., 2004). Para el Colegio Nacional de 
Buenos Aires, Jacques proyectó una edu-
cación científica y preparatoria combinan-
do, en una escuela única, la instrucción en 
las humanidades, las lenguas modernas 
y las ciencias, similar a la enseñanza im-
partida en los liceos franceses y gimnasios 
alemanes.

Durante la década de 1870 la enseñanza 
científica en los colegios nacionales argen-
tinos abarcó más del 30% del plan general 
de estudios y las principales áreas de la 
Química, la Física y de la Historia natural 
(Mayoni, 2019). Con el funcionamiento y 
apertura de las asignaturas científicas se 
procuró asimismo la instalación de gabi-
netes y laboratorios y la incorporación de 
una gran variedad de instrumentos y co-
lecciones científicas, muchos provenientes 
del extranjero. En el caso de la Historia na-
tural, la asignatura comprendía los ramos 
de la botánica, la zoología, la mineralogía 
y la geología, donde también llegaron a 
incorporarse contenidos de paleontología 
y antropología (Mayoni, 2019). Para el es-
tudio de todas estas áreas los gabinetes de 
historia natural en los colegios nacionales 
incorporaron colecciones de herbarios, 
modelos botánicos y zoológicos, animales 
taxidermizados, láminas murales y placas 
de proyección, instrumentos de prepara-
ción y de medición, colecciones mineraló-
gicas y colecciones de fósiles, entre otras. 
El Colegio Nacional de Buenos Aires al 
igual que otros establecimientos del país 
procuraron a su vez, la compra y forma-
ción de colecciones locales, provenientes 
de los alrededores de la ciudad y de la re-
gión (García y Mayoni, 2019). 
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Puesta en valor del Patrimonio cultural 
de la educación y la ciencia

En la actualidad el Colegio Nacional de 
Buenos Aires conserva gran parte de las 
colecciones que se incorporaron durante 
el período de formación de sus gabinetes 
científicos hacia finales del siglo XIX. Con 
el devenir del tiempo algunas de estas co-
lecciones hoy históricas, sufrieron impor-
tantes pérdidas y deterioros, así como tras-
lados y movimientos de un gabinete a otro 
dentro de la institución. Hacia el año 2007 
se inició un Programa de Preservación y Reva-
lorización el Patrimonio Cultural, financiado 
por la Asociación Cooperadora “Amadeo 
Jacques” (esta fue creada en la década de 
1960 y da apoyo a proyectos de desarrollo y 
mejoras educativas y recursos para el man-
tenimiento y preservación del patrimonio 
del Colegio), y enfocado a la recuperación 
de colecciones históricas de enseñanza 
científica. Con este Programa se puso en 
valor la colección de modelos anatómicos 
del Departamento de Biología y de Física, 
los instrumentos y aparatos del Laborato-
rio de Química y las colecciones de globos 

terráqueos y mapas del Gabinete de Geo-
grafía (Mayoni et al., 2012; Mayoni, 2016).

En algunos casos estos gabinetes se con-
virtieron en museos didácticos e históricos 
de la enseñanza para garantizar la salva-
guarda de sus colecciones: El Museo Didác-
tico de Física (MDF), el Museo Histórico de 
la Enseñanza de la Química (MHEQ) y el 
Museo Didáctico de Geografía (MDG). El 
último de ellos, fue formalizado en el 2018. 
Éste contiene colecciones antiguas de relie-
ves topográficos y modelos de experiencias 
en plegamientos, globos terráqueos y telu-
rios, instrumentos, mapas murales, rocas y 
minerales, una importante colección de an-
tropología con elementos arqueológicos y 
etnográficos, y una colección de paleonto-
logía compuesta por modelos de animales 
y muestras fósiles. La colección de fósiles, 
comprende particularmente, un conjunto 
de restos de vertebrados del período cua-
ternario, aunque algunas muestras son mu-
cho más antiguas pertenecientes a inverte-
brados, troncos y plantas fosilizadas. 

Durante el año 2019, en el marco del pro-
yecto de creación del Museo Didáctico de 
Geografía se reactivó el plan integral de 

Figura 1 - Ilustración de un gliptodonte Hoplophorus. Anales del Museo Público de Buenos 
Aires, 1870-1874, Vol. 2: “Para Dar a Conocer los Objetos de Historia Natural Nuevos o 
Poco Conocidos” por Herman Burmeister.
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mos en diferentes zonas del mismo. El otro 
30% está reconstruido con yeso, modelado y 
texturado para completar e imitar las partes 
faltantes. En este caso, algunas zonas recons-
truidas imitan el diseño de los osteodermos 
originales, pero en otras solo un tosco raya-
do cuadriculado y coloreado en tonos ma-
rrones que intenta imitar el color del fósil. 

El montaje interno es de hierro forjado con 
un sistema de una planchuela longitudinal 
y 7 transversales a modo de “costillas” ad-
heridas a la central por medio de remaches. 
La planchuela central se encuentra fija a un 
sistema telescópico vertical para regular la 
altura que se asegura por medio de un perno 
roscado y cuenta con un soporte adicional 
tipo trípode para otorgarle mayor estabili-
dad. La superficie interna del caparazón está 
recubierta por una tela de arpillera adherida 
con yeso, entre el hueso y la estructura me-
tálica. Todo este soporte permite que el ca-
parazón se mantenga en la posición de vida 
del animal y a la vez despegado del piso, en 
forma aérea pero segura (Figura 2).

Este tipo de montajes ha sido observado 
también en ejemplares pertenecientes a la 
Colección de Paleontología de Vertebrados 
(PV) del Museo Argentino de Ciencias Na-
turales “Bernardino Rivadavia” (MACN) 
actualmente emplazado en el Parque Cente-
nario de la Ciudad de Buenos Aires. Tanto 
el montaje del caparazón y la base de ma-
dera del ejemplar conservado en el Colegio 
Nacional de Buenos Aires, coinciden con el 
estilo y las técnicas de varios ejemplares his-
tóricos depositados en el MACN (Figura 3). 

Los montajes de los especímenes del Mu-
seo fueron realizados por sus técnicos cuan-
do éste aún se encontraba en la Manzana 
de las Luces, anterior a 1937, muy posible-
mente por el famoso y excepcional “clan de 
los Pozzi” o realizado por alguno de sus su-
cesores directos (Figura 4). Este “clan” in-
cluyó tres generaciones de Pozzi: Antonio, 
su hijo Santiago y los hermanos Antonio y 
Aurelio (Parodiz y Balech, 1992). Fueron 

conservación y restauración del patrimonio 
cultural del gabinete. La primera etapa de 
trabajo contempló la puesta en valor de la 
colección de relieves topográficos, la colec-
ción de antropología y de una de las piezas 
fósiles más importantes del Museo: un ca-
parazón del gliptodonte Neosclerocaluyptus 
(Xenarthra, Glyptodontidae) (Figura 1). Su 
puesta en valor incluyó la restauración, el 
traslado a una vitrina nueva y la construc-
ción de un núcleo temático que incorporó 
una importante infografía con información 
científica y didáctica sobre el espécimen en 
cuestión para su visualización y aprovecha-
miento del alumnado dentro del aula de cla-
ses del gabinete.

TÉCNICA DE MONTAJE

La pieza del Museo Didáctico de Geogra-
fía está compuesta por fragmentos fósiles 
correspondientes a un caparazón de glipto-
donte del género Neosclerocaluyptus, recons-
truido en su forma y posición sobre una es-
tructura metálica y una base de madera. El 
caparazón mide aproximadamente 105 cm 
de largo, 67 cm de ancho y 97 cm de alto.

El género Neosclerocalyptus es un glipto-
donte que habitó el territorio sudamericano 
durante el Pleistoceno, entre los 2,6 millones 
a 8 mil años. Estos animales poseían corazas 
rígidas y de gran tamaño, eran terrestres y 
herbívoros, y formaron parte de la mega-
fauna de la región, junto a otros gliptodon-
tes (e.g., Glyptodon, Doedicurus, Panochthus), 
perezosos terrestres (e.g., Megatherium, Sce-
lidotherium), notoungulados (e.g., Toxodon), 
litopternos (e.g. Macrauchenia), entre otros. 
Sus restos fósiles son en general encontrados 
en territorios de la Argentina, Uruguay, Pa-
raguay y Brasil, y unos pocos ejemplares en 
América del Norte (Forasiepi et al., 2007). El 
caparazón conservado en el Colegio Nacio-
nal cuenta con un 70 % de fósil original don-
de pueden verse los dibujos de los osteoder-
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Figura 2 - Detalle de la cara interna del montaje del caparazón del Neosclerocalyptus del acervo del CNBA y zona 
posterolateral derecha con fragmento fósil original y etiqueta adherida con el número “114”.

Figura 3 - Caparazones de gliptodonte montados en la Colección Paleontología de Vertebrados del MACN.
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una dinastía de técnicos preparadores, ex-
ploradores, naturalistas, osteo-armadores, 
taxidermistas, colectores originarios de Ita-
lia y que trabajaron en el Museo desde 1866 
hasta la jubilación del último de ellos en el 
año 1946 (Castello, 2012).

Según se conoce en el MACN, Santiago 
fue “el responsable del montaje del esque-
leto fósil de un caballo (Hippidion bonaeren-
sis) y de un tigre dientes de sable (Smilodon 
bonaeriensis) que se exhibieron el Museo 
Nacional desde 1907” (Laza. 2019: 144) has-
ta la década pasada, antes de la remodela-
ción de la Sala del Cuaternario Bonaeren-
se en el año 2011. Dichos montajes fueron 
realizados mediante la misma técnica de 
estructuras de hierro forjado, planchuelas, 
remaches, pernos, alambres, base de made-
ra, etc.

Sobre el empleo de yeso y textiles

El empleo de textiles y yeso en la paleon-
tología es tradicional y fue empleado con 
diversas funciones, tanto para la extracción 
de materiales en el campo (como se sigue 
usando), como para la ya no tan empleada 
técnica de restauración y reconstrucción 
directamente de fósiles originales (Bordas 
y Cattoi, 1946; Aristegui Mansilla et al., 
1990). La tela de arpillera pegada con yeso 
y adherida a la cara interna de la coraza, 
fue una técnica ampliamente usada para 
la unión de piezas como incluso para re-
construir partes faltantes, muy común en 
aquella época y que se evidencian en diver-
sos ejemplares de la colección del MACN. 
Según Laza, Santiago Pozzi (1849-1929) fue 
quien inauguró en Argentina la utilización 
de la técnica de la cobertura de yeso en la 
protección de los fósiles (Laza, 2019:141). 

Figura 4 - Fotografía histórica de los talleres de montaje del MACN cuando este se encontraba en la calle Perú, a 
principios del siglo XX. Se observa a Carlos Ameghino con gorro y Agustín J. Péndola. Posiblemente los hermanos 
Pozzi en primer plano y por detrás un caparazón montado de gliptodonte. Año desconocido. Foto Archivo MACN. 
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De tal manera, los Pozzi adaptaron y aplica-
ron en Argentina esta técnica primeramente 
empleada en Europa para la recuperación 
de piezas arqueológicas.

“(…) la recuperación de objetos de los si-
tios de excavación, muchos de ellos en con-
diciones de extrema fragilidad, agudizó la 
inventiva de los arqueólogos y auxiliares. 
Una de estas técnicas de protección y emba-
laje, fue utilizada numerosas veces en el res-
cate de cerámica, piedras labradas, estatui-
llas fragmentadas, etc. […]. Si la protección 
exige mayor fortaleza, se disponen vendas 
textiles, previamente embebidas en el mis-
mo en forma de entramado y cubiertas nue-
vamente por yeso.” (Laza, 2019:142-143). 

Montar piezas de estas características aún 
resulta una práctica de notable dificultad. 
Las corazas de estos animales, son objetos 
complejos para manipular, suelen ser muy 
frágiles en su composición, sumado a esto 
la dimensión y el peso. Es común la fractura 
incluso el desprendimiento de los osteoder-
mos que la conforman. Por esto fue elegida 

en general la tela enyesada como material 
de cohesión entre los fragmentos. Así des-
cribían la técnica los paleontólogos Alejan-
dro Bordas y Noemí Cattoi:

“(…) se prepara aparte un poco de yeso y 
agua, o de engrudo, y se cortan unas tiras 
de arpillera de un tamaño que varían según 
el volumen del fósil a extraer. Esas tiras o, si 
se quiere, vendas de arpillera, pues tienen 
el aspecto de tales, se van aplicando (…). Es 
mejor emplear engrudo en las tiras de arpi-
llera que yeso y agua, porque facilita el des-
embalaje, aunque presenta el inconveniente 
de que tarda mucho en secarse. Por esta ra-
zón es aconsejable emplear el yeso en aque-
llos casos que haya que proceder con cierta 
rapidez.” (Bordas y Cattoi, 1946:14-15).

También son indicados los refuerzos por 
la cara interior del fósil de telas embebidas 
en yeso e incorporar alguna estructura me-
tálica para evitar mayores fracturas o des-
prendimientos (Figura 5):

“(…) se aplica una fina capa de yeso bas-
tante líquido y sobre esto, bandas de arpi-

Figura 5 - Detalles del montaje de los caparazones de gliptodontes en la Colección Paleon-
tología de Vertebrados del MACN.
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llera embebidas en una preparación de yeso 
bien líquido (…). Cuando, por el contrario, 
aparece invertido, se lo debe tratar por el in-
terior del caparazón. Al aplicarle las vendas 
de arpillera, alambre tejido y el yeso no hay 
que aplicarle la capa separadora de papel 
de diario, porque si no el refuerzo interior 
se desprendería y no cumpliría con su mi-
sión. Además, es muy conveniente cruzarle 
refuerzos de metal (ej. Planchuelas, varillas, 
etc.) de modo que eviten que se desprendan 
los bordes o que se fracture en grandes pie-
zas.” (Aristegui Mansilla et al., 1990: 17)

Otro material empleado profusamente 
tanto por los Pozzi como por Carlos Ame-
ghino para pegar huesos rotos, fragmen-
tos o cubrir superficies rotas, fue el “mas-
tic” (Torcelli, 1935), preparado mediante 
la mezcla en partes iguales de yeso, cera 
de abejas y resina. Elementos que se pre-
paraban en caliente, al igual que la cola de 
carpintería. Diversos ejemplares montados 
atestiguan el uso de estos materiales, ac-
tualmente depositados en las colecciones 
paleontológicas tanto del Museo Argenti-
no de Ciencias Naturales como del Museo 
de La Plata, dado que los Pozzi (Antonio y 
Santiago) trabajaron como preparadores en 
ambas instituciones (Farro, 2009).

EN BÚSQUEDA DE LA DATACIóN

Lamentablemente, todavía no se han 
encontrado documentos históricos que es-
pecifiquen exactamente la procedencia del 
espécimen fósil depositado en el Colegio 
Nacional Buenos Aires, ni tampoco de su 
preparador. En este sentido, los registros 
históricos e inventarios, así como las eti-
quetas sobre los objetos, pueden dar cuenta 
del período aproximado de realización o 
ingreso de la pieza.

La etiqueta de papel adherida sobre la 
base de madera del caparazón de glipto-
donte posee la siguiente leyenda:

COLEGIO NACIONAL 
DE BUENOS AIRES.
Sclerocalyptus Amegh.
Hoplophorus Lund. Pampeano superior.
LABORATORIO DE HISTORIA 
NATURAL 
“5228” 

En la etiqueta adherida se registra el nom-
bre científico con el que era identificado el 
espécimen, su ubicación geológica y al sec-
tor de la institución al que pertenecía, así 
como números de orden o de registro inter-
no (Figura 6). La información contenida en 
esta etiqueta indica que la pieza perteneció 
originalmente al antiguo Laboratorio de 
Historia Natural del Colegio Nacional con 
el número de identificación “5228”.

Gracias a la conservación de inventarios 
y registros de las primeras décadas del si-
glo XX, se conoce que el gabinete de his-
toria natural mantuvo ese nombre por lo 
menos hasta 1926 aproximadamente, cuan-
do se separaron las áreas de enseñanza de 
la asignatura y se construyeron el Gabine-
te de Botánica y el Gabinete de Zoología y 
Anatomía Humana en el primer y segundo 
piso respectivamente del nuevo edificio (el 
que conocemos al día de hoy inaugurado 
en 1938). Por otro lado, los inventarios del 
Laboratorio de los años 1903 a 1911 no re-
gistran entre las colecciones ningún capa-

Figura 6 - Etiqueta antigua del Laboratorio de Historia 
Natural del CNBA adherida en la base de madera del Ca-
parazón de Gliptodonte.
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razón de gliptodonte, o como aparece de-
nominada en la etiqueta, “Sclerocalyptus. 
Amegh/ Hoplophorus Lund”. Sin embargo, 
el inventario del Gabinete de Zoología 
realizado hacia la década de 1930 y 1940 
registró un “Caparazón de Sclerocalyptus” 
y una indicación fechada en 1937 con la 
leyenda “a Geografía”. Teniendo en cuen-
ta estos períodos de tiempo el caparazón 
llegó a la institución entre 1911 y 1937 (Fi-
gura 7).

Ahora bien, resulta interesante las deno-
minaciones y los terrenos geológicos que 
se indican en la etiqueta sobre la base. Por 
ejemplo, la clasificación Hoplophorus Lund 
se definió en 1839 y la de Sclerocalypthus 
fue indicada por Florentino Ameghino en 
1891. Así como la clasificación estratigráfi-
ca de la “Formación Pampeana” basada en 
los fósiles de 1881: “Pampeano inferior”, 
“Pampeano superior” y “Pampeano lacus-
tre” (Tonni, 2016). La denominación del 
género Neosclerocalypthus fue propuesto 
muchos años después por el paleontólogo 
brasilero Carlos de Paula Couto en 1957. 

En este sentido, la pieza fue clasificada 
según la determinación propuesta por Flo-
rentino Ameghino de la Formación Pam-
peana (Pampeano superior) y de los glip-
todóntidos (Sclerocalypthus Amegh.) reali-
zadas entre 1881 y 1891, por lo que su re-
colección y correspondiente identificación 
debió ser posterior, como así su ingreso al 
Colegio Nacional de Buenos Aires. Tenien-
do en cuenta a su vez la antigüedad y simi-

litud con los ejemplares del MACN, no se-
ría tan lejano pensar la posibilidad de que 
se tratase de un ejemplar montado en el 
entonces Museo Nacional de Historia Na-
tural ubicado en la Manzana de las Luces y 
donado tiempo después al colegio, tal vez 
en tiempos de mudanza del Museo. Cabe 
recordar que en ese tiempo la vinculación 
del Colegio Nacional con el Museo Na-
cional era estrecha ya que, además de su 
cercanía edilicia, tanto Carlos Berg como 
Ángel Gallardo fueron directores del Mu-
seo a su vez que profesores de historia na-
tural del Colegio Nacional (Mayoni, 2019). 
De todas formas, hasta el momento no se 
encontró documentación que pudiera con-
firmar la procedencia del caparazón.

TRATAMIENTO

La pieza se encontraba depositada den-
tro de un armario de manera ajustada, ge-
nerando una grieta en la zona superior y 
una gran rotura en el lateral derecho, muy 
posiblemente por la presión ejercida contra 
la pared del fondo del armario (Figura 8). 

El caparazón contaba con varias fractu-
ras y desprendimientos, principalmente 
en el lateral derecho, con una parte faltan-
te en el borde de la región pósterodorsal y 
ausencia de material entre la región ante-
rolateral derecha y el resto del caparazón. 
Se detectaron además varias zonas con res-
tauraciones antiguas realizadas con yeso y 

Figura 7 - Detalle del inventario del Gabinete de Zoología y Anatomía Humana del CNBA, c. 1930-1940.
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un preparado en base de cera (comúnmente 
llamado “mastic”), reparaciones típicas de 
la época entre finales del siglo XIX y princi-

pios del siglo XX, realizadas posiblemente 
al momento de ser montado y en reparacio-
nes posteriores (Figura 9).

Figura 8 - Lugar en el que se encontraba el caparazón antes de su puesta en valor, en el CNBA.

Figura 9 - Suciedad superficial, grietas, roturas y zonas con intervenciones anteriores (unión de placas fósiles y 
reconstrucción de formas).
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Limpieza y consolidación. El primer paso 
en la restauración de esta pieza fósil mon-
tada, fue remover y despegar el polvo ad-
herido con una pinceleta de cerdas finas y 
mediante una aspiradora doméstica. Lue-
go se procedió a realizar una limpieza en 
húmedo con algodón embebido en alcohol 
etílico 96% (Figura 10).

Posteriormente, se consolidó la superfi-
cie del caparazón con resina Paraloid B76 
(VWR Scientific Company) la cual fue dilui-
da en acetona en distintas concentraciones 
dependiendo la necesidad de penetración 
de los distintos sectores. Se aplicó mediante 
gotero y pincel sobre toda la superficie ex-
terna y parte del interior, reforzando tanto 
las grietas como los fragmentos a restituir.

Reconstrucción y reintegración de fal-
tantes. Para la restitución de los fragmen-
tos se empleó el adhesivo epoxi de 2 com-
ponentes (Poxipol 10 minutos en su versión 
transparente). Debido al peso del fragmen-
to anterolateral y a que no contactaba con 
el caparazón por ausencia de material (una 
franja de 10 a 15 cm de ancho), se emplea-
ron unos “nervios” de alambre galvaniza-
do de 1 milímetro de diámetro para posi-

cionarlo en el caparazón. Esa parte inter-
media faltante se reconstruyó con yeso tipo 
París imitando la manera antigua en la que 
había sido restaurado (Figura 11), se con-
solidó con Paraloid B76 y se coloreó para 
unificar con el resto (Figura 12).

Luego del tratamiento se procedió a ins-
talar la pieza restaurada en una vitrina 
individual especialmente construida para 
la exhibición del caparazón en su nuevo 
emplazamiento. La vitrina fue creada con 
una base y fondo de madera con termina-
ción en molduras imitando el estilo clásico 
del mobiliario del Gabinete y una cúpula 
de acrílico transparente reforzada con ele-
mentos de encastre metálicos. El equipo 
del Museo determinó el espacio de ubica-
ción de esta vitrina en el Aula del Gabinete, 
donde se creó un núcleo temático con info-
grafía sobre el Gliptodonte. Investigadores 
del MACN asesoraron al equipo del Museo 
para su realización. Así, una gran gráfica 
panorámica con alusión a los pastizales 
pampeanos rodea la vitrina con el capara-
zón. En ella se colocó información científica 
sobre el Neosclerocalyptus, sus característi-
cas físicas, de su hábitat, un croquis indi-
cando las partes donde pueden observarse 

Figura 10 - Limpieza en seco con aspiradora y limpieza en húmedo con alcohol.
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los fragmentos de material fósil original del 
caparazón; una descripción de la forma de 
sus osteodermos distinguibles en la pieza 
y un dibujo del posible aspecto del animal 
(Figura 13).

La apertura oficial del Museo Didáctico 
de Geografía y la presentación de las piezas 
y colecciones recuperadas se realizó en pre-
sencia de las autoridades durante la Noche 
de los Museos del 2 de noviembre de 2019.

Figura 11 - Ensamble de piezas rotas y reintegración de faltantes.

Figura 12 - Caparazón de Neosclerocalyptus antes y después de la intervención en el CNBA.
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Figura 13 - Infografía y ubicación de la pieza en una vitrina especialmente construida, en el CNBA.
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Resumen. El nombre científico que fue dado a la rana grande chilena, Calyptocephalella gayi, a lo 
largo del tiempo constituye un interesante caso de análisis para la historia de la ciencia. La rana 
recibió su nombre a mediados del S XIX, pero a fines de ese mismo siglo una observación particular 
determinó que 50 años más tarde el nombre le fuera cambiado por otro que en algún momento recibió 
también un lagarto gekkónido: caudiverbera. Por qué se dio ese cambio de nombre que se mantuvo 
durante casi 40 años, a pesar de algunas opiniones en contra. En buena medida pudo deberse a la 
falta de revisión de los textos originales que dieron origen a los nombres en pugna. Como quedará 
demostrado, la revisión de esos textos resultó crucial para dirimir finalmente la cuestión. La era de 
internet, en la que mucha información se encuentra disponible en línea, ha facilitado notablemente 
esta tarea, tornando este paso indispensable al momento de apoyar una idea u otra. Distinta habría 
sido la historia si hubiese existido internet -y sus facilidades- cuando la acción nomenclatorial (el 
cambio de un nombre científico a otro) tuvo lugar. Valga este caso como un ejemplo.

Palabras clave. Calyptocephalella gayi, Caudiverbera caudiverbera, rana grande chilena, renacuajos, 
gekkónidos 

Abstract. The scientific name that was given to the Chilean helmeted frog, Calyptocephalella gayi, over 
time constitutes an interesting case of analysis for the history of science. The frog received its name in 
the mid-nineteenth century, but at the end of that same century a particular observation determined 
that 50 years later the name was changed to for another one, a name that at some point also received 
a gekkonid lizard: caudiverbera. Why this name changed and lasted for almost 40 years, despite some 
opinions to the contrary. In large part, it could be due to the lack of revision of the original texts that 
gave rise to the conflicting names. As will be shown, the revision of these texts was crucial to finally 
settle the issue. The age of the Internet, in which much information is available online, has greatly 
facilitated this task, this indispensable step in supporting one idea or another. History would have 
been different if the internet - and its facilities - had existed when the nomenclatory action (the 
change from one scientific name to another) took place. Take this case as an example.

Key words. Calyptocephalella gayi, Caudiverbera caudiverbera, Chilean helmeted frog, tadpoles, gekkos.
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INTRODUCCIóN

La rana grande chilena, Calyptocephalella 
gayi (Fig 1), es una rana emblemática de 
Chile: lo es por ser endémica de la región 
(es decir, sólo habita en el territorio chile-
no; Cei, 1962; Mella Ávila y Horta-Pizzarro, 
2019), por su particular tamaño, que puede 
alcanzar 1 kg de peso (Cei, 1962), y por su 
historia evolutiva, que se remonta al menos 
65 millones de años, al final del Mesozoico 
(Agnolin, 2012; Sterli et al., en prensa). Es, 
además, una rana que da cuenta de la his-
toria paleobiogeográfica de los continentes 
al estar muy cercanamente emparentada 
con un grupo de ranas distribuidas actual-
mente en Australia y Papúa/Nueva Gui-
nea (e.g., Pyron y Wiens, 2011). Junto con 
América del Sur y Antártida, Australia y 
Papúa/Nueva Guinea conformaron el sur 
del continente de Gondwana, el que hacia 
principios del Cretácico comenzó a frac-
turarse (Bogers, 2011; Frazão et al., 2015). 
La rana chilena fue científicamente dada a 
conocer por Duméril y Bibron (1841) como 
Calyptocephalus gayi en el volumen VIII de 
su trabajo Erpétologie Général. Calyptocepha-
lus significa “cabeza cubierta” en virtud de 
la particular morfología de su cráneo, muy 
osificado (ver Parker 1881, láminas 21-22; 
Reinbach, 1939, fig. 4), mientras que gayi 
hace honor a Claudio Gay, el naturalista-
botánico que envió a Francia los tres espe-

címenes sobre los que André Duméril y Ga-
briel Bibron basaron su descripción origi-
nal (Ortiz y Lescure, 1989). Por cuestiones 
técnicas nomenclatoriales, el nombre de la 
rana cambió un par de veces (Nieden, 1923, 
Strand 1928) hasta llamarse como la cono-
cemos actualmente. En el presente trabajo 
se dan a conocer los derroteros del nombre 
de esta interesante rana a lo largo del S XX 
como un caso más de la historia de la cien-
cia, donde la revisión de textos antiguos 
(en este caso, del S XVIII) resultó una tarea 
crucial.

HISTORIAS ENREDADAS

Durante los últimos 40 años del siglo 
XX y los primeros de este siglo llamamos 
erradamente Caudiverbera caudiverbera a la 
rana grande chilena. Caudiverbera significa 
“que mueve la cola”; para una rana, que 
no tiene cola, es un nombre llamativo. Este 
dato curioso y un interés por la búsqueda 
de ilustraciones antiguas de C. caudiverbera 
derivó en el rastreo de la descripción y di-
bujo originales de esta especie. La sorpresa 
fue grande ante la imagen del espécimen 
que dió nombre al género, pues en nada 
se parece a una rana (Fig. 2A). La ilustra-
ción pertenece al naturalista francés Louis 
Feuillè y fue publicada en 1714, junto a 
una descripción detallada, en su Journal 

Figura 1 - Calyptocephalella gayi. A, Fotografía de adulto en Pucón, Chile; B, fotografía de juvenil en Pucón, Chile; 
C, ilustración de la rana por Santiago Reuil.
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des Obserbations Physiques, Mathématiques 
et Botaniques (Tomo 2, p.319, t. 319) bajo el 
nombre de Salamandra acuatique et noir. Este 
libro, como muchos otros escritos por na-
turalistas que colectaron, ilustraron y des-
cribieron especies en los distintos rincones 
del mundo, fue utilizado como fuente por 
Carolus Linnaeus (nombre latinizado de 
Karl Linné) para describir y organizar las 
especies hasta entonces conocidas en su li-
bro Systema Naturae (1758), un libro en el 
que presentó el sistema de organización de 
los animales que utilizamos actualmente. 
Linnaeus, sobre la ilustración y descripción 
de la Salamandra aquatique et noir (de Chile) 
de Feuillè y en conjunto con la Salamandra 
aquatique (de Egipto) descripta e ilustrada 
por Albertus Seba (1735, tomo 2, p. 108, t. 
103, f. 2; Fig. 2B), que consideró represen-
tantes de la misma especie, erigió Lacerta 
caudiverbera (Linnaeus 1758: 200, fide Kit-
chell y Dundee, 1994) y la ubicó entre los 
lagartos, salamandras y cocodrilos. Resul-
ta importante destacar que los ejemplares 
observados por Feuillè y por Seba no se 
conservaron (Feuillè dice haber aplastado 
al animal en un descuido y Seba, haber en-
viado el ejemplar al Zar Pedro I de Rusia 
para su Gabinete de Historia Natural), por 
lo tanto sólo se pueden reestudiar desde las 

publicaciones originales y aquellas deriva-
das. Años después, Josephi Laurenti refor-
muló el monumental trabajo de Linnaeus 
y reubicó entre los Gradientia (grupo que 
también agrupaba a salamandras, lagartos 
y cocodrilos) al animal descripto por Feui-
llè dándole un nuevo nombre, Caudiverbe-
ra peruviana, e incluyó en su descripción la 
condición de ser un animal con escamas 
(Laurenti, 1768: 43). 

La historia taxonómica y nomenclatorial 
de la Salamandra aquatique et noir de Feuillè 
incluye más renglones conforme avanza-
ron las investigaciones herpetológicas de 
los “lagartos”, y se enreda con aquella de 
la rana grande chilena en 1891. El enredo lo 
originó el zoólogo Fernand Lataste, cuan-
do en un estudio realizado por él sobre 
la fauna chilena determinó que el animal 
visto por Feuillè no correspondía a un la-
garto sino a un renacuajo de la ‘enorme y 
vulgar rana de Chile, Calyptocephalus Gayi 
(sic) Dumèril y Bibron’ (Lataste, 1891:7), un 
renacuajo avanzado en su desarrollo con 
sus cuatro patas ya expuestas. Lataste re-
conoció no haber tenido consigo los datos 
brindados por Feiullè al momento de hacer 
tal aseveración, pero consideró suficiente 
la descripción que de ellos había hecho el 
herpetólogo Daudin años antes (Lataste, 

Figura 2 - Ilustraciones que dieron origen al nombre de Caudiverbera. A, ilustración de Feuillè, tomado de https://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96363749; B, ilustración de Seba, tomado de https://bibdigital.rjb.csic.es/viewer/141
33/?offset=#page=1&viewer=picture&o=bookmark&n=0&q=
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Caudiverbera (del año 1768), al tener priori-
dad sobre el más reciente Calyptocephalella 
(del año 1928), era el nombre que había que 
utilizar para la rana grande chilena. Myers 
realizó esta acción nomeclatorial aceptan-
do la sinonimia establecida por Lataste 
aunque sin revisar tampoco los trabajos 
originales. También en 1962 y a diferen-
cia de C. Myers, los herpetólogos Roberto 
Donoso-Barros y José María Cei pusieron a 
prueba la conclusión de Lataste comparan-
do la descripción de Feuillé con renacuajos 
de la rana chilena que tenían a disposición. 
Aceptaron la sinonimia taxonómica, pero 
concluyeron de manera opuesta a Myers en 
el ámbito nomenclatorial: el nombre Calyp-
tocephalella gayi, por ser bien conocido por 
la sociedad científica, debía seguir en uso 
y se debía dejar de lado el viejo y nunca 
utilizado hasta entonces para la rana, Cau-
diverbera caudiverbera (Donoso-Barros y Cei, 
1962:203), propuesta avalada por el artículo 
de estabilidad nomenclatorial del ICZN.

Finalmente, el nombre Calyptocephalella 
gayi fue reemplazado cuando John Lynch 
(1971) acreditó el trabajo de Myers de 1962 
y popularizó el nombre Caudiverbera cau-
diverbera (respetando el epíteto específico 
original de Linnaeus) en su importante pu-
blicación sobre los anuros (ranas, sapos, es-
cuerzos) ‘Leptodactylidae’. Así, el nombre 
dado por Linnaeus fue ampliamente utili-
zado en un período prolífico para el estu-
dio de la biología y fisiología de la rana chi-
lena (e.g., Veloso 1977; Salibián 1980; Díaz y 
Valencia 1985; Zamorano et al., 1988). 

DESENREDANDO LAS HISTORIAS

La búsqueda bibliográfica reveló también 
el trabajo de dos autores que se entrecru-
zaron con la historia de esta rana mientras 
investigaban la historia nomenclatorial de 
unos lagartos gekkónidos (Russell y Bauer 
1988; Bauer y Russell, 1989). El análisis que 

Figura 3 - Calyptocephalella gayi, renacuajos en distin-
tos estados de desarrollo, de Pucón, Chile.

1891:8). Al no haber leído Lataste la descrip-
ción con que Feuillè acompañó su figura, 
no pudo enterarse, entre otras cosas, que el 
individuo ilustrado medía 40 cm, tenía dis-
cos en los dedos de manos y patas y lengua 
en la boca. Ninguna de estas características 
ni otras que se describen en el texto (véa-
se abajo) están presentes en los renacuajos 
de la rana grande chilena y, en su mayo-
ría, en ningún otro renacuajo. No obstante, 
la sinonimia (es decir, la condición de que 
distintos nombres representan la misma 
especie y por tanto son sinónimos) fue in-
corporada al listado de sinonimias del gé-
nero (e.g., Nieden, 1923). Años más tarde, 
cuando ya regía el Código Internacional de 
Nomenclatura Zoológica (ICZN, por sus 
siglas en inglés) que regulas las cuestiones 
nomeclatoriales de todas las categorías ta-
xonómicas (e.g., orden, género, especie), 
Charles Myers (1962) utilizó el principio 
de prioridad del ICZN (que establece que 
el nombre más viejo dado a un taxón es el 
que se debe elegir y usar) para sostener que 
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hicieron sobre la ilustración y descripción 
de Feuillè les hizo concluir que el uso de 
Caudiverbera caudiverbera para la rana era in-
correcto, pues el animal ilustrado les resul-
tó similar a un gekko, si bien la descripción 
sería más acorde con la de un renacuajo o 
quizás de un iguánido, y proponían recupe-
rar el nombre de Calyptocephalella gayi para 
la rana (Russell y Bauer 1988). Sin embargo, 
tal conclusión no tuvo repercusiones entre 
los especialistas (¿tal vez porque el trabajo 
versaba sobre los gekkos y sus conclusiones 
sobre la rana no llegaron a los especilistas 
en anuros?) y en las publicaciones referidas 
a la rana chilena se continuó utilizando el 
nombre Caudiverbera caudiverbera. 

Años más tarde, Myers y Stothers (2006) 
también se encontraron con los pormenores 
de esta historia mientras investigaban otro 
nombre de ranas propuesto por Laurenti en 
1768. Dichos autores analizaron la obra de 
Feuillè y argumentaron que la Salamandra 
aquatique et noir representa ya no un gekko ni 
un renacuajo sino una criatura mítica y por 
lo tanto su nombre no está amparado por el 
código de nomenclatura zoológica, dando 
de esta manera el estatus de nombre no vá-
lido a Caudiverbera caudiverbera (es decir, el 
nombre ya no se puede usar para ningún or-
ganismo). Curiosamente, a la conclusión de 
que se tratara de un animal mítico también 
había llegado Boulenger en el año 1813 (ver 
Russell y Bauer, 1988), pero no fue tenida en 
cuenta. 

Finalmente, la comparación exhaustiva 
de la descripción Feuillè con renacuajos de 
la rana chilena aportaron evidencias para el 
uso del nombre Calyptocephalella gayi, descar-
tando la hipótesis de Lataste (Muzzopappa, 
2013). Llamativamente, si bien estos resulta-
dos coinciden con la conclusión nomencla-
torial alcanzada por Donoso-Barros y Cei 
(1962), contrarían sus resultados taxonómi-
cos. Sólo a modo de ejemplo se mencionarán 
algunos casos en los que las comparaciones 
resultaron llamativas.  En primer término, 

Feuillè señala en el texto que el animal ob-
servado mide 14 pulgadas y 7 líneas de largo 
(es decir, 40 cm); sin embargo, en la literatu-
ra se encuentra que si bien los renacuajos de 
esta rana son muy grandes, apenas superan 
los 15 cm (Cei, 1962). Luego Feuillè describe 
al animal con una cabeza elevada (mucho 
más que la de los otros lagartos), con un 
hocico más agudo que el de otros lagartos, 
además de tener una cresta ondeada que co-
menzaba delante de la frente y se extendía 
hasta el extremo de la cola. La observación 
de un renacuajo (Fig. 3; Díaz y Valencia, 
1985) muestra que la cabeza se encuentra 
en el mismo plano del tórax y que su hocico 
no es puntudo. También, que la cola del re-
nacuajo presenta una cresta, correspondien-
te a la “aleta” dorsal, que no se extiende en 
el tórax. Feuillè describe también una boca 
hundida con dos hileras de pequeños dien-
tes puntudos y un poco torcidos. Esta aseve-
ración se presta a distintas interpretaciones: 
o bien el animal tiene una hilera de dientes 
en el maxilar y otra en la mandíbula, o tiene 
una hilera en el maxilar y otra en el vómer. 
En cualquier caso, los dientes maxilares y 
vomerianos (que están presentes y son efecti-
vamente puntudos y un poco curvos en el es-
tadio adulto de la rana chilena) emergen tar-
díamente, al final de la metamorfosis, cuando 
la cola se encuentra ya reducida. Feuillè des-
cribe un abdomen muy inflado y realzado 
por 14 o 15 costillas, tanto verdaderas como 
falsas, aclara. Las costillas verdaderas (inter-
pretadas aquí como costillas óseas, asociadas 
a la columna vertebral) están ausentes en los 
anuros, exceptuando algunos pocos casos 
que no incluyen a la rana chilena. Por otra 
parte, los renacuajos de la rana chilena no 
presentan coloración o textura que puedan 
confundirse con la presencia de costillas ver-
daderas o falsas. Donoso-Barros y Cei (1962: 
197) interpretan esta descripción como una 
observación de la metamería evidente en la 
musculatura dorsal y caudal del renacuajo. 
La metamería, sin embargo, se restringe en 
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el tórax a la musculatura dorsal y no se ex-
tiende al abdomen del animal. Finalmente, 
Feuillè describe que los dedos de las manos 
y los pies se encuentran unidos “como los 
de los patos y ocas” y que sus extremos ter-
minan en otro cartílago redondeado, plano, 
ancho y realzado por una cresta que tienen 
en lugar de uña. La ilustración que acompa-
ña el texto, además de confirmar lo descripto 
muestra cinco dedos en los miembros ante-
riores. La rana chilena carece de membrana 
interdigital en los miembros anteriores (no 
así los miembros posteriores, que sí tienen 
membrana interdigital) y de discos y crestas 
en los extremos de los dedos, tanto en sus 
miembros anteriores como posteriores; por 
otra parte, es característica de los anfibios 
vivientes tener 4 dedos en los miembros an-
teriores, las manos (e.g., Duellman y Treub, 
1991), por lo que la presencia de un quinto 
dedo excluye de los anfibios al animal ilus-
trado.

Ya sea que el individuo presentado por 
Feuillèe sea mítico (según Myers y Stother, 
2006) o real (según Russell y Bauer, 1988), 
los resultados de las comparaciones propias 
en base a un gran número de renacuajos de 
la rana grande chilena también apuntan a 
descartar la sinonimia propuesta por Latas-
te (1891), razón por la cual se acepta como 
correcto el nombre Calyptocephalella gayi 
para denominarla.

CONSIDERACIONES FINALES

Llama la atención, en primera instancia, la 
falta de revisión de los textos originales por 
parte de los investigadores que participaron 
de este enredo, aún cuando autores como 
Boulenger dudara sobre la realidad del in-
dividuo ilustrado: Lataste, quien no revisó 
el trabajo original de Feuillè, y los autores 
posteriores que tampoco lo hicieron cuan-
do aceptaron la sinonimia (a excepción de 
Donoso-Barros y Cei), ni leyeron todos los 

trabajos que abarcaban el tema (por ejemplo, 
dice Myers 1962: 201 “I have not gone into 
all the literature in regard to the name of the 
type species of Cauidverbera, except for the 
Linnaean and Laurentian names”). Esto, sin 
embargo, resultaba en una práctica habitual 
y hasta comprensible, dadas las dificultades 
para conseguir bibliografía impresa antes 
de la era de internet. Si bien no todo lo que 
alguna vez fue impreso se encuentra en lí-
nea, mucha literatura científica lo está en 
diversos portales y hoy puede resultar una 
tarea realtivemente sencilla buscar biblio-
grafía que se encuentra en distintos puntos 
del mundo. En este caso, consultar los textos 
completos de Feuillé, de Seba, o de Laurenti, 
entre otros, sin necesidad de viajar a distintas 
instituciones que tuvieran los volúmenes, fue 
posible gracias al desarrollo de herramientas 
como Internet. Resulta entonces evidente 
que la revisión de las fuentes originales se 
vuelve una tarea crucial a la hora de apoyar 
una propuesta de otro autor (cualquiera sea 
su naturaleza), y con la disponibilidad de los 
textos en línea, cada vez menos inexcusable. 
En este mismo sentido, es de gran importan-
cia fortalecer la accesibilidad a las publica-
ciones (en general, pero especialmente a las 
antiguas, o a aquellas de poca distribución) a 
investigadores de todos los lugares del mun-
do, para evitar muchos tipos de problemáti-
cas, como la aquí ilustrada.
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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.



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

145

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-
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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.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (1)     2020/117-154150

Giacchino a., BoGan S., Boh D., MaGnuSSen M. y MeluSo J.

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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Resumen. En este contribución se exponen las distintas circunstancias que influyeron en la primera 
etapa de la formación de las colecciones didácticas de Biología y Paleontología depositadas en el 
Departamento de Biología del actual Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”, 
localizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Dichas colecciones fueron 
conformadas con objetivos pedagógicos específicos, relacionados con las transformaciones que 
ocurrieron en el sistema educativo público a principios del siglo XX. 

Palabras clave. Zoología, Historia Natural, Siglo XX, Educación.

Abstract. In this contribution, the different circumstances that influenced the first stage of the 
formation of the didactic collections of Biology and Paleontology, deposited in the Department 
of Biology of the current Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”, located in 
the city of Buenos Aires, Argentina, are exposed. These collections were conformed with specific 
pedagogical objectives, related to the transformations that occurred in the public education system 
at the beginning of the 20th century.

Key words. Zoology, Natural History, 20th century, Education.
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INTRODUCCIóN

En este trabajo se exponen las distintas 
circunstancias que influyeron en la primera 
etapa de la formación de las colecciones di-
dácticas de Biología y Paleontología alber-
gadas en el Departamento de Biología del 
actual Instituto Superior del Profesorado 
“Dr. Joaquín V. González” (antes Instituto 
Nacional del Profesorado Secundario), lo-
calizado en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Dichas colecciones fueron conforma-
das con objetivos pedagógicos específicos, 
relacionados con las transformaciones que 
ocurrieron en el sistema educativo público 
a principios del siglo XX. 

Las ideas pedagógicas vigentes en la épo-
ca constituían una combinación entre no-
ciones de corte positivista –manifiestas en 
la valoración positiva de la observación, la 
experimentación y la práctica como aspec-
tos fundamentales de la formación, tanto 
de los estudiantes secundarios como de los 
aspirantes a profesores– y consideraciones 
políticas de tinte nacionalista, relativas al 
valor de la educación pública como forja-
dora de la identidad nacional.

En ese contexto, se desarrollaron en la 
Argentina y en el mundo redes de circu-
lación de objetos en las que participaban 
tanto particulares como instituciones y fir-
mas comerciales especializadas. A través 
de dichas redes, una gran diversidad de 
objetos, desde taxidermias hasta obras de 
arte, pasaron a integrar colecciones de dis-
tinto tipo. Algunos pasaron a engrosar las 
vitrinas de los grandes museos nacionales, 
otros permanecieron en manos particula-
res y otros tantos conformaron colecciones 
de uso didáctico como las del Instituto del 
Profesorado o aquellas de los llamados 
“museos escolares” (García, 2007). 

A través del estudio de las Memorias de 
Funcionamiento del Instituto Superior del 
Profesorado “Dr. Joaquín V. González” 
en su primera década de vida (1904-1914), 

se dará cuenta en este trabajo de la espe-
cial importancia que tuvieron los docentes 
en la conformación inicial de las coleccio-
nes. Ellos se involucraron personalmente 
en la adquisición y el mantenimiento de 
los ejemplares, convirtiéndose en agentes 
fundamentales para suplir la tibia partici-
pación del Ministerio de Justicia e Instruc-
ción Pública, entidad que, como se verá, no 
siempre aseguraba las condiciones para el 
buen funcionamiento del Instituto. 

Los orígenes del Instituto 
del Profesorado 

La etapa de creación y estructuración del 
Instituto del Profesorado Secundario (hoy 
Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joa-
quín V. González”) se abrió en 1903 con la 
instauración, luego de décadas de proyec-
tos, del Seminario Pedagógico, institución 
creada durante la presidencia de Julio A. 
Roca por iniciativa de su Ministro de Justi-
cia e Instrucción Pública, Juan Ramón Fer-
nández. 

Con anterioridad a la creación del Semi-
nario, la actividad de los docentes secunda-
rios no se consideraba específica ni diferen-
te de aquella de los profesores universita-
rios y, por lo general, no constituía para los 
que la emprendían más que una actividad 
complementaria con carácter de “ayuda de 
costas”. Los profesores de los Colegios Na-
cionales eran reclutados entre diplomados 
universitarios, maestros normales y perso-
nas sin título alguno a través de una forma 
de selección no sistemática que solía girar 
en torno a los vínculos personales de los as-
pirantes y el clientelismo político (García, 
2005). 

Con el tiempo, entre los pensadores y 
funcionarios dedicados a la educación co-
menzó a crecer la conciencia de la necesi-
dad de una profesionalización y normali-
zación de la actividad docente en Argenti-



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (1)     2020/155-173158

ZorZi F.

na. Esa conciencia progresiva sobre la espe-
cificidad de la educación secundaria fue de 
la mano de una concepción diferente de lo 
que ésta debía ser y del deseo de mejorarla 
y extender su alcance. Así, surgió la idea de 
que los profesores de los Colegios Naciona-
les requerían una preparación y un diploma 
que los avalara y les permitiera dedicarse a 
la labor docente en forma exclusiva (Souto 
et al., 2004).

A partir de la fundación del Seminario Pe-
dagógico, para obtener el título de “Profesor 
de Enseñanza Secundaria” se requirió:
1- Ser diplomado universitario (recibido en 
una Universidad Nacional) en la asignatura 
correspondiente que se fuera a dictar.
2- Completar un curso teórico y experimen-
tal de ciencias de la educación en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires.
3- Completar un curso práctico de pedago-
gía de dos años de duración (el primero, de 

Pedagogía General, se cursaría en la Escuela 
Normal de Profesores de la Capital; el se-
gundo, de Pedagogía Especial, en el Semi-
nario Pedagógico).

Mientras que la formación práctica de los 
docentes se realizaba dentro del marco del 
Seminario, su preparación filosófica y peda-
gógica era impartida por la Facultad de Fi-
losofía y Letras y por la Escuela Normal de 
Profesores (Souto et al., 2004). Esa forma de 
organización no estuvo exenta de críticas. 
Según expresó con posterioridad Wilhlem 
Keiper (1914; Figura 1), rector del Seminario 
Pedagógico, las dos instituciones involucra-
das (la Universidad y el Seminario) carecían 
de un carácter, un plan de estudios y una 
orientación común. Además, como destacó 
también Keiper (1914), la enseñanza secun-
daria era todavía considerada en general 
como innecesaria, poco lucrativa y de me-
nor jerarquía por parte de los estudiantes 
universitarios. Era evidente que el progra-

Figura 1 - Dr. Wilhelm Keiper, primer Rector del Instituto 
Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”.

Figura 2 - Dr. Joaquín V. González, Ministro de Justicia e 
Instrucción Pública, al momento de decretarse la creación 
del “Instituto Nacional del Profesorado Secundario”.
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ma del Seminario Pedagógico necesitaba ser 
modificado. De acuerdo con este autor, era 
preciso crear una institución unitaria de ni-
vel superior donde los docentes se formaran 
como verdaderos hombres de ciencia (Kei-
per, 1914).

Fue así que en 1904, ya bajo la presidencia 
de Quintana y con Joaquín V. González (Fi-
gura 2) como Ministro de Justicia e Instruc-
ción Pública, se creó por decreto del 16 de 
diciembre el “Instituto Nacional del Profe-
sorado Secundario”, presidido por Keiper y 
destinado a diplomados universitarios que 
quisieran desarrollarse como docentes. Esta 
nueva Institución, que se elevó sobre la base 
de la anterior, se hizo cargo de la totalidad 
de los requerimientos de formación de los 
aspirantes a docentes, impartiendo a la vez 
una “preparación amplia y especialista” en las 
materias a enseñar, una “orientación general, 
de carácter pedagógico, sobre los principios y fun-
damentos de la educación” y los conocimientos 
prácticos necesarios para “el dominio perfecto 
de la técnica de la enseñanza” (Keiper, 1914:4).

Pero tampoco esta nueva organización de 
la formación docente perduraría por mucho 
tiempo.   En 1905, el equipo del Instituto pre-
sentó un nuevo proyecto al Ministerio don-
de se detallaba, entre otras cosas, la falta de 
orientación pedagógica de las diplomaturas 
impartidas en las facultades, la ausencia de 
carreras universitarias como Francés, Inglés, 
Castellano y Geografía (y, por lo tanto, la ca-
rencia de inscriptos al profesorado en dichas 
áreas) y la continuidad de la tendencia por 
parte de los diplomados universitarios a no 
considerar la enseñanza secundaria como 
su actividad económica principal (Souto et 
al. 2004)

Teniendo en cuenta esas cuestiones, por 
decreto del 23 de Noviembre de 1905 se 
aprobó en el Instituto el “curso de bachille-
res”, un plan de estudios adicional destina-
do a egresados de escuelas normales y cole-
gios nacionales que quisieran desempeñarse 
como docentes secundarios. La misión del 

curso era formar a los futuros profesores en 
los aspectos teóricos y prácticos de la activi-
dad, tanto en lo que respecta a las propias 
disciplinas de la enseñanza como en lo refe-
rido al saber pedagógico (Souto et al. 2004).

En 1907, el Instituto Nacional del Profe-
sorado Secundario protagonizó un nuevo 
cambio de organización, fusionándose a 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Buenos Aires. La anexión tuvo 
como base la supuesta “afinidad de propósi-
tos” entre las dos instituciones y en el “nú-
mero relativamente exiguo de alumnos” que 
ambas presentaban (Keiper, 1914:51). Las 
tensiones entre las dos instituciones y entre 
sus cuerpos docentes no se hicieron espe-
rar. El número de inscriptos en el Instituto 
disminuyó notablemente desde la fusión y, 
en consecuencia, sus profesores presenta-
ron ante el Ministerio la petición de volver 
a funcionar en modo independiente de la 
Facultad, retornando al ámbito del gobier-
no nacional. Dicha petición fue aceptada y 
entró en vigencia a partir de 1909 (Souto et 
al., 2004).

Desde ese momento y hasta cumplir la 
primera década de su existencia, el Instituto 
del Profesorado continuó su evolución con 
avances y retrocesos. Sorteando las discon-
tinuidades en las partidas presupuestarias y 
pugnando por conservar la autonomía ins-
titucional ante repetidas amenazas, el Ins-
tituto logró durante ese período ampliar su 
cantidad de departamentos, extender sus 
cursos a cuatro años e incrementar sus de-
pendencias, su material de enseñanza y su 
cuerpo docente. 

Misión y orientación de la educación se-
cundaria pública en la Argentina de prin-
cipios del siglo XX. 

Desde fines del siglo XIX, y en particular 
a partir de 1884 con la ley 1420, el estado 
argentino dio un fuerte impulso hacia la 
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extensión, centralización, normalización 
y burocratización de su sistema educati-
vo. En términos generales, en esos años 
la educación era considerada como una 
herramienta crucial para la formación de 
una conciencia nacional que lograra ho-
mogeneizar el sentimiento de pertenencia 
de una sociedad cada vez más heterogénea 
y, por lo tanto, peligrosa. Así, se creía que 
el cosmopolitismo cultural de la población 
podía (y debía) ser neutralizado a través 
del refuerzo de la iconografía nacional que 
tendría lugar desde la primera infancia en 
el ámbito de la escuela. En ese contexto, in-
telectuales y funcionarios se involucraron 
en numerosos debates relativos a qué debía 
enseñarse en las escuelas públicas, cómo 
debía hacérselo y qué perfil debían tener 
los docentes.  

Si bien nunca se perdió de vista la es-
pecificidad de la situación nacional –que  
requería de un proyecto propio y no de 
la translación automática de fórmulas ex-
tranjeras– en el marco del debate sobre la 
formación de los docentes secundarios co-
bró fuerza la idea de que debía seguirse el 
ejemplo del régimen alemán, el cual había 
exigido a los profesores una diplomatura 
universitaria habilitante.

Los mismos docentes del Seminario Pe-
dagógico, primero, y del Instituto del Pro-
fesorado, después, fueron elegidos por 
concurso por el Ministerio de Instrucción 
Pública de Prusia. La contratación de pro-
fesores extranjeros no fue exclusiva del 
Instituto del Profesorado, sino que se dio 
también en la Universidad de la Plata y en 
otras instituciones, en la creencia de que el 
aporte extranjero permitiría “a) institucio-
nalizar o promover ciertas disciplinas científi-
cas y técnicas; b) establecer o afianzar contac-
tos con otros centros científicos o instituciones 
internacionales, y c) presentar ‘ejemplos’ a la 
juventud” (García, 2005:27).

Los grupos nacionalistas conservadores 
argentinos miraban con buenos ojos la si-

tuación de Alemania, porque estimaban 
que allí el sistema educativo público había 
contribuido a “la homogeneidad nacionalista y 
la disciplina patriótica” (Rojas, 2010:143). A la 
vez, estos grupos de poder ansiaban que la 
educación pública en Argentina contribu-
yera, como lo había hecho en Alemania, a 
la formación de trabajadores sobre los que 
se basaría el desarrollo industrial nacional. 

Esos objetivos habrían de ser alcanzados 
a través de planes de estudio que privile-
giaran los asuntos nacionales, especialmen-
te en lo relacionado con la lengua, la histo-
ria y la geografía. Otro aspecto del modelo 
educativo alemán que quiso adaptarse a 
la situación argentina fue el carácter inno-
vador de su metodología. Desde fines del 
siglo XIX, los docentes alemanes habían lo-
grado modernizar el método, separándose 
de la tiranía del libro de texto, reemplazán-
dola por una metodología oral y activa que 
renovó la relación profesor-alumnos. Las 
palabras del profesor Hans Kuhn, director 
del Departamento de Geografía del Institu-
to del Profesorado Secundario, ilustran es-
tas nociones: “en colaboración con la historia 
argentina, la geografía argentina tiene el alto fin 
ético de despertar y alimentar los sentimientos 
patrióticos, misión que esta última, en la forma 
corriente como se dicta, está lejos de cumplir, 
por su sobrecargo de material superfluo para la 
memoria que aburre al alumno con su absoluta 
esterilidad” (Kuhn, 1916:239).  

Las “lecciones de cosas”, inspiradas en las 
ideas del pedagogo Friedrich Froebel cons-
tituían una alternativa atractiva, que fo-
mentaba y privilegiaba, a través del contac-
to directo sensorial con los objetos, la par-
ticipación activa y el pensamiento intuitivo 
del alumno (García, 2007). Existía entre do-
centes y funcionarios la convicción de que 
la capacidad de examen crítico y racional 
de la realidad llevaría a modelar la actitud 
moral de los alumnos y que ello contribui-
ría a generar una nueva cultura pública que 
conduciría en última instancia al progreso 
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económico e industrial del país y al bien-
estar general de la sociedad (García, 2005). 
Esa metodología didáctica constituía una 
traslación del método científico positivista 
al ámbito de las aulas (García y Podgorny, 
2001). Como lo explica Doello Jurado (Fi-
gura 3), profesor de Zoología en el Insti-
tuto del Profesorado Secundario, “es incal-
culable la trascendencia que puede tener para 
una mentalidad joven el conocimiento de un 
método de trabajo, cuando después de domi-
narlo, sabe que con ese método es como sabios 
eminentes han llegado a conclusiones impor-
tantes, o a grandes descubrimientos, pues eso 
le da la conciencia de que se halla en la misma 
vía” (en Seckt, 1916: 395).

De acuerdo con estas ideas, se esperaba 

que tanto la institución donde se formaran 
los docentes argentinos como las escuelas 
secundarias mismas fueran dotadas de 
gabinetes, laboratorios y materiales de en-
señanza que contribuyeran a promover el 
“espíritu científico” (Keiper, 1914). Bajo esa 
misma lógica, cobraron importancia las ex-
cursiones, los viajes de estudio y las visitas 
didácticas, que eran vistos como el método 
privilegiado para desarrollar la intuición 
y lograr que el alumno entrara en contac-
to con la naturaleza autóctona. A través 
del conocimiento de la naturaleza local, 
el alumno se familiarizaría con los recur-
sos productivos de la nación y adquiriría 
la imagen de su riqueza y potencial (Gar-
cía, 2007). Teniendo en consideración esas 

Figura 3 - Dr. Doello Jurado, profesor de Zoología en el “Instituto Nacional del Profesorado Secundario”.
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ideas, se buscaba que las colecciones de los 
museos y las colecciones didácticas alber-
gadas en instituciones educativas se rela-
cionaran en modo especial con problemáti-
cas científicas de escala regional y nacional 
(García y Podgorny, 2001). 

LAS COLECCIONES DEL 
DEPARTAMENTO DE BIOLOgÍA 

DEL INSTITUTO 
DEL PROFESORADO (1904-1914)

Las piezas y su adquisición

Durante fines del siglo XIX y principios 
del siglo XX, a la par de la expansión de los 
sistemas educativos estatales y de la inter-
nacionalización de las ideas pedagógicas y 
científicas, se desarrolló a escala global una 
red de circulación mercantil de piezas, ins-
trumentos y servicios relacionados con la 
educación y la investigación científica. Di-
cha red se vio favorecida por los avances en 
la comunicación y los transportes y en ella 
participaron docentes, comerciantes, cientí-
ficos, aficionados, naturalistas, coleccionis-
tas, curadores de museos, etc. En ese contex-
to, instituciones educativas como el Instituto 
del Profesorado Secundario comenzaron a 
proveerse de piezas y réplicas para armar 
“museos” de historia natural de acuerdo 
con sus objetivos didácticos (García, 2007).

La participación directa de los docentes 
del Instituto del Profesorado en el armado 
de sus colecciones biológica y paleontológi-
ca les dio a las mismas un carácter genera-
lizado conforme con la preparación amplia 
y diversa que se consideraba que debían 
tener los futuros profesores de los colegios 
nacionales. Las colecciones didácticas del 
departamento de Biología comenzaron a 
organizarse a partir de una pequeña base 
de materiales, consistentes en objetos de de-

mostración para la enseñanza de Zoología 
y Botánica que habían sido reunidos por el 
profesor Pablo Gierth entre 1904 y 1905. 

El testimonio de Hans Seckt, profesor de 
Ciencias Biológicas en el Instituto y director 
del Departamento correspondiente desde 
1906, da cuenta de la situación de las colec-
ciones en esa primera etapa. De acuerdo con 
su relato, al momento de su ingreso a la Ins-
titución encontró “una colección no muy espa-
ciosa de cuerpos de demostración, como animales 
embalsamados, láminas murales bastante anti-
cuadas, un esqueleto humano y cuerpos plásticos 
de objetos botánicos” (Seckt, 1916:387). 

A partir de 1906, las colecciones fueron no-
tablemente ampliadas por nuevas compras, 
encargadas en Berlín al mismo Seckt por el 
rector Keiper al momento de su contrata-
ción. En esa oportunidad, Keiper le informó 
a Seckt sobre los materiales con los que con-
taban en la Institución y le comunicó que el 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
había puesto a disposición una partida de 3 
mil marcos para ampliar la colección bioló-
gica. Todavía en Alemania, Seckt hizo uso 
de esos fondos en Alemania para adquirir: 
“numerosas preparaciones en alcohol y formol, 
de animales vertebrados e invertebrados, disec-
ciones y preparados de inyección, preparaciones 
para la evolución de los animales, esqueletos y 
cuerpos plásticos, como también una buena co-
lección de preparaciones microscópicas de obje-
tos vegetales y animales, láminas, etc.” (Seckt, 
1916:393). 

A partir de los materiales que pueden ob-
servarse aún hoy en la colección con sus eti-
quetas y montajes originales, podemos su-
poner que al menos parte de los materiales 
adquiridos en Alemania por Seckt, y luego 
por otros docentes, fueron comprados al 
“Zoologisches Institut” de la firma “Wilh. 
Haferlandt & Co.” de Berlín (Figuras 4 y 5) 
y a “Wilh. Schluter Halle A. S. Naturwis-
senschaftliches Lerhmittle-Institut” (Figura 
6). Ambas eran casas especializadas en pre-
parados biológicos y curiosidades anima-
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les de todo tipo. Sus productos y servicios 
eran promocionados en revistas científicas 
(Figura 7), así como en las Exposiciones 

Figura 4 - Ejemplares en formol adquiridos en la casa “Wilh. Haferlandt & Co.” en la colección del Instituto Superior 
del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”. A, Torpedo spec.; B, Lacerta viridis; C, Gastrosteus aculeatus; D, Esox 
lucius; E, Rana spec.

Figura 5 - Detalle de la etiqueta de uno de los ejem-
plares adquiridos en la casa “Wilh. Haferlandt & Co.”, 
conservados en la colección del Instituto Superior del 
Profesorado “Dr. Joaquín V. González”.

Figura 6 - Detalle de la etiqueta de uno de los ejemplares 
adquiridos a la firma “Wilh. Schlüter”, conservados en 
la colección del Instituto Superior del Profesorado “Dr. 
Joaquín V. González”.

Figura 7 - Página de un suplemento de 1903 de la revis-
ta Nature. Entre la gran cantidad de anuncios de firmas 
que comercializaban insumos y servicios relacionados 
con la ciencia, puede observarse uno del “Zoological 
Institute” de Wilh. Haferlandt & Co.
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de Zoología Martín Doello Jurado en las 
Memorias del año 1911: “Las clases prácti-
cas han sido ilustradas siempre por medio de 
ejemplares vivos o conservados y completadas 
por medio del dibujo. Puedo afirmar que, sino 
de cada familia, por lo menos de cada clase y 
aun de cada orden se han visto algunas especies. 
Hasta en los grupos de Invertebrados, de los que 
tan pobres son en general nuestras colecciones, 
siempre se han podido ver algunos ejemplares, 
o bien preparaciones biológicas de los mismos” 
(Doello Jurado, 1911:79).

Con el tiempo, la colección biológica con-
tinuó ampliándose gracias a las compras 
efectuadas con los fondos mensuales (Kei-
per, 1912), a la donación recibida en 1912 
de la extinta Escuela Normal Superior (Kei-
per, 1912) y a los repetidos aportes de do-
centes y alumnos del Instituto, quienes do-

Universales (Figura 8) y a través de una va-
riedad de otros canales que constituían una 
verdadera red internacional de circulación 
de objetos científicos y didácticos.

De acuerdo con el Profesor Seckt, estas 
adquisiciones hicieron que la colección del 
Instituto pasara de tener el carácter de co-
lección de enseñanza secundaria a ser “idó-
nea también para los fines de la enseñanza supe-
rior de carácter universitario, tal como se dicta 
en los cursos del Instituto” (Seckt, 1916:393).

A pesar de algunas carencias, la colección 
biológica resultaba ya lo suficientemente 
amplia y diversa para el desarrollo de las 
lecciones, tal como lo indica el profesor 

Figura 8 - Fragmento de una página del catálogo oficial 
de la Exposición Universal de St. Louis de 1904 en la 
que se detalla la participación de la firma “Wilh. Hafer-
landt & Co” y otras casas especializadas en productos 
de uso educativo y científico.

Figura 9 - Ejemplar de Characidae conservado en for-
mol en la colección del Instituto Superior del Profeso-
rado “Dr. Joaquín V. González”.
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naban los ejemplares que recogían durante 
las excursiones y viajes de estudio que rea-
lizaban en los alrededores de la Capital y a 
lo largo del país (Figuras 9 y 10). 

Así, la colección fue dotada de especíme-
nes autóctonos como aquellos taxidermi-

zados por la firma “O. Hilzinger”, de Bue-
nos Aires, que aún hoy se conservan en el 
Instituto (Figuras 11 y 12). Oscar Hilzinger 
tuvo su local comercial en la calle More-

Figura 10 - Etiqueta indicativa de un ejemplar de la 
colección biológica del Instituto Superior del Profeso-
rado “Dr. Joaquín V. González”. Figura 11 - Etiqueta indicativa de la firma “Oscar Hilz-

inger” en un ejemplar de la colección del Instituto Supe-
rior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”.

Figura 12 - Algunos de los ejemplares taxidermizados por la firma “Oscar Hilzinger” conservados en la colección del 
Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”.
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no durante las primeras décadas del siglo 
XX. Sus trabajos de taxidermia fueron ex-
hibidos en Exposiciones Universales, como 
la de Torino de 1911, e integran colecciones 
nacionales, como la del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales (Sergio Lucero, com. 
pers.) o la de la Fundación de Historia Natu-
ral Félix de Azara (Sergio Bogan, com. pers.), 
e internacionales, como la del Museo de His-
toria Natural de Santiago de Compostela 
(Bugallo Rodríguez, 2003). 

En lo que respecta a los ejemplares paleon-
tológicos, la colección carecía de ellos en un 
principio y fue el mismo Seckt quien les dio 
origen. En las Memorias de Funcionamiento 
del Instituto del año 1912, Seckt menciona: 
“Convendría, como lo he hecho notar privada-
mente al Señor Director, complementar esta co-
lección con representantes de algunos grupos en 
que es muy deficiente (…). Además, es necesario 
formar una colección didáctica de fósiles del país, 
tarea a la que he dado comienzo ya aprovechando 
un corto viaje que por otros motivos tuve que ha-
cer a la ciudad de Paraná en agosto pasado, recogí 
allí algunos ejemplares de su fauna fósil, especial-
mente moluscos, que tanto abundan. Parte de ese 
material lo he destinado a la formación de dichas 
colecciones, juntamente con lo que he recogido en 
diversas localidades próximas a Buenos Aires, La 
Plata, Luján, etc. Este material y el que he obte-
nido por algunas donaciones, suma actualmente 
unas 35 especies fósiles y subfósiles, número muy 
pequeño que me propongo aumentar este año con 
las que los alumnos mismos recojan en las excur-
siones a realizarse” (Seckt, 1912:95).

Algunos años después, el Departamen-
to todavía no había logrado adquirir la co-
lección de fósiles deseada: “El complemento 
proyectado, ya hace mucho, de la colección pa-
leontológica, por la compra de objetos que hasta 
ahora faltan todavía, desgraciadamente no ha po-
dido efectuarse aún por falta de fondos” (Seckt, 
1916:397).

Los aportes de los profesores Martín 
Doello Jurado, docente de Paleontología, y 
Frantz Kuhn, director del Departamento de 

Geografía, resultaron muy enriquecedores 
para la colección paleontológica. El prime-
ro, quien ejercía la docencia también en la 
Facultad de Ciencias Exactas, gestionó para 
el Instituto la donación de un conjunto bas-
tante vasto de restos paleontológicos proce-
dentes del Museo Nacional de Historia Na-
tural, presidido en ese entonces por Ángel 
Gallardo. Además, junto con sus alumnos, 
Doello Jurado contribuyó con restos paleon-
tológicos y ejemplares biológicos colectados 
durante sus numerosos viajes de estudio y 
excursiones a lo largo del país. Doello Jura-
do se sirvió también de sus relaciones perso-
nales para dotar al Instituto de una valiosa 
colección de láminas zoológicas de la firma 

Figura 13 - Detalle de un ejemplar de Coleoptera inde-
terminado procedente de Alemania y comercializado por 
la casa Krantz, conservado en la colección del Instituto 
Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”.
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Leuckart que el departamento de Biología 
todavía no había podido adquirir  (Seckt, 
1916:397). 

El profesor Frantz Kuhn, por su parte, 
contribuyó facilitando para su uso por los 
estudiantes de Biología la colección de res-
tos paleontológicos de la que disponía su 
Departamento, la cual “aunque pequeña, es 
en general bastante buena para los fines didácti-
cos” (Seckt, 1912:95) (Figuras 13 y 14). Esta 
colección había sido adquirida a la casa 
alemana Krantz. La firma del Dr. F. Krantz 
fue fundada en 1833 en Freiberg, cuatro 
años más tarde se mudó a Berlín y en 1850 
a Bonn. Rápidamente, Krantz se aseguró el 
reconocimiento mundial, ganó varias me-
dallas de oro en las Exposiciones Univer-
sales y, gracias al cultivo de relaciones per-

sonales con científicos de todo el mundo, 
proveyó de minerales, rocas, fósiles, mode-
los e insumos relacionados a los principales 
museos y universidades. 

El profesor Kuhn también contribuyó a 
las colecciones del Departamento de Geo-
grafía del Instituto con ejemplares geológi-
cos, biológicos y arqueológicos que recogía 
en sus viajes de estudio, como lo demues-
tra el siguiente relato: “Después de esta visita 
detenida e interesante, nos dirigimos más hacia 
el Norte hasta el muelle del ferrocarril, colec-
cionando oportunamente a lo largo del camino, 
plantas, fósiles y rodados facetados” (Kuhn, 
1916:257). 

Con estas contribuciones, Kuhn intentaba 
complementar las colecciones compradas 
en Europa, aportando materiales relativos 

Figura 14 - Conjunto de cajas de materiales paleontológicos de la casa Krantz conservados en la colección del 
Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”.
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a la geografía argentina que posibilitaran a 
los alumnos conocer la naturaleza nacional 
(Kuhn, 1916).

Otros aportes a la colección provinieron 
de particulares, como la donación de res-
tos paleontológicos realizada en 1912 por el 
señor Carlos Beierle, de Luzuriaga, Mendo-
za, quien proporcionó al Departamento de 
Geografía “una colección de fósiles réticos de 
Mendoza y otros de Europa” (Kuhn, 1912:61). 

El espacio de las colecciones

 Uno de los aspectos en que mejor se evi-
dencia el proceso discontinuo de confor-
mación de las colecciones biológica y pa-
leontológica del Instituto es el espacio en el 
que éstas se instalaron. 

En los primeros momentos, hacia 1906, 
las piezas reunidas estaban colocadas en 
dos armarios “los cuales trataban de com-
pensar los defectos de su construcción mala y 
poco práctica, por sus dimensiones enormes” 
(Seckt, 1916:387). Estos muebles no estaban 
colocados en un salón especial, sino en un 
vestíbulo del piso alto del Instituto “donde 
estaban expuestas al aire libre y a la luz, casi sin 
abrigo alguno, corriendo así el peligro continuo 
de ser perjudicados los artículos de la colección 
por la intemperie, el calor y el frío, la humedad, 
el polvo, las polillas, etc.” (Seckt, 1916:387).

En 1907, se construyeron varios salones 
nuevos en el Instituto, dos de los cuales, un 
vestíbulo y un salón grande, fueron desti-
nados a albergar las colecciones del depar-
tamento de Biología. La nueva ubicación 
permitió colocar las colecciones “de una 
manera más clara, vistosa, y al mismo tiempo, 
mejor abrigada” (Seckt, 1916:388). 

A fines de 1907, la anexión del Instituto a 
la Facultad de Filosofía y Letras conllevó el 
traslado del laboratorio de Psicología a las 
dependencias de dicha facultad. Así, algu-
nos de los salones previamente ocupados 
por el departamento de Psicología queda-

ron a disposición de aquel de Biología, que 
pasó entonces a contar con un total de cinco 
piezas y parte de una sexta. 

En 1910, el departamento de Biología 
pudo acceder a los insumos que habían 
sido adquiridos para el Colegio Nacional 
anexo, a cambio del préstamo de algunos 
de sus salones. Recién a fines de ese año 
“por primera vez, el Departamento se encontra-
ba en la feliz condición de poder contar con un 
laboratorio bastante complejo de fisiología, bac-
teriología y microscopía habiendo podido adqui-
rirse los aparatos y útiles necesarios, por fondos 
concedidos por Decreto del Ministerio” (Seckt, 
1916:394-395).

Así y todo, al año siguiente las instalacio-
nes aún adolecían de importantes carencias, 
tal como expresa el profesor Doello Jurado, 
profesor de Zoología, en las Memorias de 
dicho año: “Pero, en general, debo confesar que 
las clases prácticas no han tenido toda la ampli-
tud que deseaba muy vivamente darles, y esto a 
causa de la falta del material necesario, y de un 
local, aunque fuera reducido, donde instalar lo 
que este Instituto necesita imprescindiblemen-
te, a saber: un laboratorio de Zoología (…). Es 
sabido que la enseñanza de esta asignatura, por 
la simple exhibición de colecciones o ejemplares 
vivos, y aún por una que otra disección, es de 
todo punto insuficiente, aunque su importan-
cia esté fuera de discusión” (Doello Jurado, 
1911:79).

El crecimiento del Departamento ocasio-
nó nuevos cambios y mudanzas con los que 
se intentó suplir esas carencias. En 1912, 
luego de varias gestiones y solicitudes ante 
el Ministerio, se alquiló el primer piso de 
una casa vecina al Instituto. Con ello “los 
inconvenientes del local demasiado reducido 
fueron subsanados” (Seckt, 1916:389) y las 
colecciones pasaron a ocupar un pequeño 
cuarto con armarios en el edificio del Ins-
tituto. 

En 1913, el Departamento sufrió una 
nueva mudanza, debido a las necesidades 
del Colegio Nacional anexo y a la creciente 
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expansión del Departamento de Química. 
Esta vez, las nuevas dependencias consis-
tieron en el piso de una casa particular en 
calle Corrientes 2880 (Figura 15). La nueva 
localización tenía sus ventajas, como una 
buena disposición y espacios aptos y bien 

iluminados, pero su extensión seguía sien-
do insuficiente, por lo que el director del 
departamento temía que los cursos prácti-
cos debieran dividirse por falta de asientos 
para los estudiantes (Seckt, 1916). 

Hasta 1914, las dependencias del Depar-

Figura 15 - Plano del Departamento de Biología del Instituto en el año 1913. Las partes 
en rojo indican los espacios destinados a las colecciones (modificado de Seckt, 1916).
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tamento siguieron creciendo gracias a nue-
vas compras, “de suerte que hoy (…) dispone 
de una instalación como no existe en ningún 
otro laboratorio de la Capital Federal” (Seckt, 
1916:395). A pesar de esos notables progre-
sos, persistían algunas deficiencias, como 
la falta de un invernáculo y de un salón que 
pudiera destinarse a los trabajos de Zoolo-
gía y de Anatomía y Fisiología. Al respecto, 
Seckt se lamentaba a través de sus escritos 
en las Memorias de Funcionamiento del 
Instituto, instando a la pronta subsanación 
de dichas dificultades.

Otro motivo para lamentarse lo consti-
tuían los constantes traslados. En varias 
oportunidades se solicitó al Ministerio la 
construcción de un nuevo piso, destina-
do en parte al Departamento de Biología, 
pero el proyecto “desgraciadamente quedó sin 
realizarse” (Seckt, 1916:389). Las mudanzas 
no eran vistas con buenos ojos por Seckt, 
quien dejó claro el perjuicio que las mismas 
conllevaban para las piezas de la colección 
y el trabajo extra (desde ya no remunerado) 
que significaban para los profesores y el 
personal no docente del Instituto: “Las múl-
tiples mudanzas que el Departamento en todos 
estos años ha tenido que realizar, no podían ser 
de ventaja para las existencias de la colección y 
de los aparatos (…) y se comprende que muchí-
simo tiempo se perdió en todas estas nuevas ins-
talaciones, especialmente para el que suscribe,   
y también para el profesor del Departamento 
y Jefe de trabajos prácticos, el señor Alberto A. 
Ricagno, el cual en todas las ocasiones, desinte-
resadamente y con la asiduidad y la buena vo-
luntad que lo caracterizan, siempre ha prestado 
su apreciable ayuda. Pero cuán grande en reali-
dad es el trabajo de encajonar con sumo cuidado 
los centenares, y hasta millares de artículos de 
demostración, los aparatos, etc., y luego desen-
volverlos, la pena de desmontar aparatos com-
plicados y volver a componerlos: cuán grande es 
tal trabajo, digo, esto no lo puede apreciar sino 
quien por experiencia propia sabe lo que signifi-
ca preparar para una mudanza, aparatos de pre-

cisión hechos de metal y vidrio, recipientes con 
líquidos, cuerpos plásticos delicados, animales 
embalsamados, y otras cosas más de esta índole. 
No omitiré mencionar y reconocer también en 
esta oportunidad que el personal de servicio en 
el Instituto, el Mayordomo y los porteros de va-
rios otros departamentos (…) se han calificado 
de una manera excelente en todas las mudanzas 
(…). Si en todas las mudanzas la enseñanza 
apenas ha sufrido, esto se debe únicamente a la 
buena voluntad de todos los que en ella han to-
mado parte activa” (Seckt, 1916:391-392).

Las colecciones hoy 

Durante los más de cien años desde la 
fundación del Instituto, docentes y autori-
dades pedagógicas contribuyeron a conser-
var y ampliar las colecciones biológicas, las 
cuales, a pesar de ello, sufren hoy en día nu-
merosos inconvenientes. Las reiteradas mu-
danzas, la falta de un lugar adecuado para 
la preservación y la exhibición, y la ausen-
cia de un inventario actúan en perjuicio de 
los ejemplares y dificultan el trabajo con las 
colecciones. Además, existe un número de 
piezas que se perdieron a lo largo del tiem-
po y otras tantas que no pueden ser consul-
tadas debido al deterioro que sufrieron. 

A pesar de esos escollos, las colecciones 
iniciadas por los primeros docentes del Ins-
tituto siguieron siendo utilizadas a lo largo 
del tiempo (Figura 16) y aún hoy constitu-
yen el material de referencia para los alum-
nos del Departamento de Biología. 

En 2012, docentes del Departamento de 
Biología, bajo la coordinación de las pro-
fesoras Virginia Mascitti y Anabela San-
donato, iniciaron el proyecto “Adoptá un 
vertebrado”, dirigido a profesores y alum-
nos del Instituto (Figura 17). El proyecto se 
basó en la idea de que una colección cien-
tífica debe ser concebida como un banco 
de datos y que, manejada con un criterio 
moderno, debe ser activa y cumplir un pa-
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pel en la educación tanto de profesionales 
como del público en general (Mascitti et al., 
2012). El objetivo fue lograr la recuperación 
y puesta en valor de la colección de verte-
brados para contribuir tanto a la formación 
del profesorado como a la generación de 
conciencia en los estudiantes y docentes del 
Instituto acerca del valor científico, educa-
tivo y patrimonial de la colección (Mascitti 
et al., 2012).  

La colección paleontológica de la casa 
Krantz, adquirida a principios del siglo XX, 
también sigue siendo utilizada hoy en día 
por los alumnos del Instituto como mate-
rial didáctico ilustrativo en las lecciones 
dictadas por la profesora Mónica Longo-
bucco (Longobucco, com. pers.).

COMENTARIOS FINALES

Las etapas iniciales de conformación de 
las colecciones didácticas de biología y pa-
leontología del Instituto Superior del Pro-
fesorado “Dr. Joaquín V. González” cons-

Figura 17 - Afiche del proyecto “Adoptá un verteb-
rado”, desarrollado por el Departamento de Biología 
del Instituto en el año 2012 (Gentileza Prof. Mascitti).

Figura 16 - Clase dictada por el Profesor Mariano Severo H. di Fiore en el museo 
del Instituto en 1964.  
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tituyen un caso de estudio muy rico para 
abordar distintas cuestiones relacionadas 
con la historia de la educación y del colec-
cionismo en la Argentina.

Las colecciones fueron conformadas a 
través de la participación directa de los do-
centes de la Institución, quienes se valieron 
de distintas vías para contribuir a lo que 
ellos consideraban fundamental: que los 
alumnos del profesorado (futuros docentes 
de escuelas secundarias) pudieran utilizar 
las colecciones para adquirir conocimientos 
generales sobre su materia de enseñanza, 
desarrollar un método científico de contacto 
con la realidad y, a la vez, conocer la natura-
leza y los recursos productivos nacionales. 

Esos objetivos se inscribían en un marco 
ideológico que relacionaba la educación con 
el desarrollo de la identidad nacional. Si 
bien esa noción era compartida e impulsada 
desde las autoridades del estado, particu-
larmente a través del Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública, las partidas presupues-
tarias no siempre eran suficientes para sus-
tentar el buen desarrollo de las instituciones 
educativas. En relación con las colecciones, 
en los testimonios de los docentes del Insti-
tuto del Profesorado se evidencia la carencia 
de fondos para adquirir nuevos ejemplares, 
mejorar y ampliar las instalaciones y con-
tratar personal extra para encargarse de las 
mudanzas y el mantenimiento de las piezas. 

En ese contexto, la participación de los 
profesores resultó crucial. Ellos se involu-
craron en forma directa en el armado de las 
colecciones, comprando piezas e instrumen-
tos (a veces, con su propio dinero), donando 
ejemplares que ellos mismos recolectaban 
durante sus viajes, trabajando ad honorem 
en los traslados y el mantenimiento de las 
colecciones, elevando pedidos presupuesta-
rios e intercediendo para la realización de 
donaciones y canjes a través de sus relacio-
nes personales e institucionales. 
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El doctor José Fernando Bonaparte o 
“Bona” como lo conocieron sus discípulos, 
nació en la ciudad de Rosario, provincia de 
Santa Fe, el 14 de junio del año 1928. Se ini-
ció en la paleontología de vertebrados en 
Mercedes, provincia de Buenos Aires, don-
de en el año 1947, a la edad de 19 años, fun-
dó y organizó junto a un grupo de jóvenes 
el Museo Popular “Carlos Ameghino”. Em-
prendió por entonces numerosos trabajos 
de campo en las márgenes del río Luján y 
en los acantilados de Monte Hermoso, en-
tre otras localidades. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vida, dejando en prensa el libro: “Tetrápo-
dos, plantas y paleoambientes del Triásico 
Continental de la Argentina y Brasil” en 
coautoría con Federico Agnolin, Josefina 
Bodnar, César I. Schultz y Luis A. Spallet-
ti, que saldrá editado por la Fundación 
Azara en el mes de junio próximo. Su vida 
se apagó en la madrugada del 18 de febre-
ro del año 2020.
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Esta nota breve tiene por finalidad recodar 
al biólogo Andrés Oscar Contreras Chial-
chia, quien fuera hijo y colaborador del fun-
dador de la revista Historia Natural Julio 
Rafael Contreras Roqué (1933-2017).

Andrés O. Contreras nació en el año 1960, 
siendo sus padres Julio R. Contreras y Ama-
lia Chialchia. Se graduó de Licenciado en 
Ciencias Biológicas en la Universidad Na-
cional del Nordeste (Corrientes, Argentina). 

Publicó varios trabajos especializados so-
bre ornitología, mastozoología y en sus úl-
timos años sobre entomología, mayormente 
en coautoría con su padre. Demostró gran 
interés por la conservación de la naturaleza 
y por la popularización del conocimiento. 
En esa dirección publicó algunos libros de 
divulgación como por ejemplo: “Antes que el 
paisaje correntino muera” (Argentina, 1990), 
“Jakaveré” (Paraguay, 1994), “Güirapon o Güi-
ra Campana” (Paraguay, 1995), “La ciudad de 
Pilar entre estatuas y aves” (Paraguay, 1999) y 

“Rescatando las aves del paisaje guaraní” (Para-
guay, sin año). 

Ejerció la docencia en la enseñanza media 
y universitaria de la Argentina y el Para-
guay. En el año 1992 pasó a residir en Pilar, 
Paraguay, donde años más tarde se radica-
rían también allí definitivamente sus padres. 

En el año 1991 la Sociedad de Biología del 
Paraguay lo designó Presidente Honorario 
del Comité de Educación Ambiental. En el 
año 1997 la Cámara Junior de Pilar lo dis-
tinguió como “Joven Sobresaliente”. En el 
año 1998 la Municipalidad de la menciona-
da localidad le otorgó el certificado de “Re-
conocimiento por los Relevantes Méritos al 
Realce Cultural, Estético y Espiritual de la 
Ciudad de Pilar y del Departamento de Ñe-
embucú”. 

Impulsó la ornamentación de la plaza Ma-
riscal López de Pilar con coloridas escultu-
ras de aves de la zona y, junto a su padre, 
contribuyó a investigar e impulsar la crea-

Andrés Oscar Contreras (izquierda) y Julio Rafael Contreras (derecha) en 1993.
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ción del Parque Nacional Serranía de San 
Luis.

Fue vicepresidente de la organización no 
gubernamental “Hombre y Naturaleza - Pa-
raguay” y se desempeñó como coordinador 
del proyecto “Conservación y Ecodesarrollo 
de los Humedales del Sur del Paraguay” en 
colaboración con la Asociación Amigos de 
Doñana (de Sevilla, España). Asimismo fue 
investigador del Instituto de Bioecología e 
Investigación Subtropical “Félix de Azara” 
(IBIS) de la Universidad Nacional de Pilar, 
instituto cuya creación y funcionamiento 
promovieron con su padre.

Además de familia, Andrés O. Contre-

ras junto a Yolanda Ester Davies fueron los 
dos más cercanos e incondicionales colabo-
radores de Julio R. Contreras, especialmente 
en: los trabajos de campo realizados en gran 
parte de la Argentina y el Paraguay; la for-
mación y preparación de importantes colec-
ciones biológicas; la preparación de publi-
caciones científicas; y el funcionamiento de 
los centros e institutos de investigación que 
tuvo Julio R. Contreras bajo su dirección.  

Andrés O. Contreras tuvo cinco hijos: Sil-
vina, Ignacio, Adriana y Martín (con Vivia-
na Solis Neffa) y Eliana (con Dina Maldona-
do). Lamentablemente falleció joven el 2 de 
julio del año 2013 en el Paraguay.
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15 años de los Congresos naCionales de ConservaCión de la Biodiversidad

A fines del año 2003, en San Martín de 
los Andes (Neuquén), durante las Jornadas 
Argentino-Chilenas de Educación Ambien-
tal  -que habían organizado la Fundación de 
Historia Natural Félix de Azara (en adelan-
te Fundación Azara) junto a la Universidad 
CAECE y la Municipalidad local- Adrián 
Giacchino propuso la idea de un Congreso 
Nacional de Conservación de la Biodiversi-
dad. El 14 de noviembre compartió la idea 
con Juan Carlos Chebez (1962-2011), quien 
había participado de las mencionadas jor-
nadas como parte de la Fundación. Chebez 
tenía algunas dudas respecto a que lo orga-
nizara una entidad no gubernamental, ya 
que parecía a priori una reunión a la cual 
debía convocar un organismo estatal. Fi-
nalmente, ambos coincidieron en avanzar. 
Ese mismo día al mediodía, lo invitaron a 
almorzar frente a la sede de las jornadas 
al Lic. Alberto Onna, quien por entonces 
era director de conservación de la nacien-
te Fundación Temaikén, para proponer 
organizar el mencionado congreso entre la 
Fundación Azara, la Fundación Temaikén 
y la Universidad CAECE. Unos meses des-
pués se reunieron con el Dr. Gabriel Agua-
do, quien en ese momento era el director 
científico de la Fundación Temaikén y así se 
concretó el “I Congreso Nacional de Con-
servación de la Biodiversidad”, realizado 
en noviembre del año 2004. 

Posteriormente el segundo congreso 
(2006) lo organizaron la Fundación Aza-
ra, la Fundación Temaikén, la Universi-
dad Maimónides y la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA); el tercer congreso 
(2008) lo organizaron la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) y la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación; el cuarto congreso (2011) lo organi-
zó por el Instituto Superior de Entomología 
(INSUE) “Dr. Abraham Willink” - Facultad 
de Ciencias Naturales e Instituto Miguel 

Lillo de la Universidad Nacional de Tucu-
mán; el quinto congreso (2017) lo organi-
zaron la Escuela Superior de Ciencias del 
Mar de la Universidad Nacional del Coma-
hue, el Centro de Investigación Aplicada 
y Transferencia Tecnológica en Recursos 
Marinos “Almirante Storni” y la Fundación 
Azara; y finalmente el sexto congreso (2019) 
lo organizaron la Universidad Nacional de 
La Rioja (UNLaR), el Centro Regional de 
Investigaciones Científicas y Transferencia 
Tecnológica de La Rioja (CRILAR) y la Fun-
dación Azara. Entre los años 2011 y 2017 
hubo un intervalo donde no se celebraron 
los congresos debido a que quienes habían 
propuesto la sede para el año 2013 no lo 
pudieron llevar a cabo. 

Los Congresos Nacionales de Conser-
vación de la Biodiversidad son de las re-
uniones científicas que más convocatoria 
de participantes han tenido en los últimos 
años en nuestro país y dentro de las cien-
cias naturales, el número de asistentes ron-
dó en las distintas ediciones entre las 400 y 
las 750 personas. 

Otra particularidad es que a lo largo de 
los años los congresos han mantenido el 
mismo logo, que es obra del diseñador grá-
fico y naturalista Mariano Masariche, quien 
lo realizó en el año 2004 por encargo de la 
Fundación Azara.

En ocasión de la apertura y cierre del últi-
mo Congreso Nacional de Conservación de 
la Biodiversidad (VI) realizado del 15 al 18 
de octubre de 2019, en la Universidad Na-
cional de La Rioja, el presidente de la Fun-
dación Azara, Adrián Giacchino, pronunció 
las palabras que se transcriben a continua-
ción:

Palabras de apertura

Ante todo queremos agradecer desde la 
Fundación Azara a la Universidad Nacional 
de La Rioja y al Centro Regional de Investi-
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gaciones Científicas y Transferencia Tecno-
lógica de La Rioja - CRILAR, a sus autori-
dades y a quienes desde estas instituciones 
han tomado el compromiso de organizar 
este VI Congreso Nacional de Conservación 
de la Biodiversidad. A todos ellos nuestro 
mayor reconocimiento.

Han transcurrido casi 15 años desde la 
realización del primer congreso, que tuvo 
lugar en el mes de noviembre de 2004, a par-
tir de una idea compartida con el naturalis-
ta Juan Carlos Chebez, uno de los mayores 
impulsores en la creación de áreas naturales 
protegidas y la conservación de las especies 
amenazadas con que contó nuestro país, 
y, que lamentablemente nos dejó en el año 
2011, a sus tan sólo 48 años.

Desde entonces se sucedieron varios he-
chos para destacar en lo que hace a la inves-
tigación, la conservación y la difusión de la 
biodiversidad en la Argentina.

Se crearon los Parques Nacionales: Monte 
León, Campos del Tuyú, Islas de Santa Fe, 
El Impenetrable, Patagonia, Traslasierra e 
Iberá. El Parque Interjurisdiccional Marino-
Costero Patagonia Austral y los Parques 
Interjurisdiccionales Marinos: Makenke e 
Isla Pingüino. La Reserva Nacional Pizarro. 
Las Áreas Marinas Protegidas Namuncu-
rá - Banco Burdwood I y Yaganes - Banco 
Burdwood II. Pasó al estatus de Reserva 
Natural Silvestre la Isla de los Estados y 
la Reserva Natural Otamendi pasó a ser el 
Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. 
Además se crearon varias áreas naturales 
protegidas de jurisdicción provincial y mu-
nicipal. Se generaron las Reservas Naturales 
de la Defensa mediante un convenio entre 
el Ministerio de Defensa de la Nación y la 
Administración de Parques Nacionales. En 
cuanto a conservación en tierras privadas 
surgió la Red Argentina de Reservas Natu-
rales Privadas.

Se sancionó e implementó la ley de bos-
ques, aunque en este punto debemos seña-
lar que desde entonces se estima que en la 

Argentina se siguen perdiendo en prome-
dio 248.000 hectáreas al año de bosques na-
tivos. La ley nunca tuvo su financiamiento 
completo, en 2010 alcanzó el 25% y desde 
entonces incluso siguió disminuyendo has-
ta alcanzar en 2019 menos del 5%.

Aumentó el número de carreras univer-
sitarias afines dictadas en el país. Aumentó 
muy significativamente el número de inves-
tigadores y becarios doctorales y posdocto-
rales del CONICET que se especializaron 
en algún aspecto de la biodiversidad, en la 
biología, uso sustentable y/o conservación 
de sus componentes. 

Creció ampliamente la difusión de la bio-
diversidad de nuestro país a través de pro-
ducciones audiovisuales nacionales -princi-
palmente promovidas a partir del canal En-
cuentro- y de un aumento de publicaciones 
de divulgación científica como inventarios 
regionales, guías de campo y cartillas de 
identificación. 

Se generalizó mucho más en la sociedad 
una conciencia y preocupación acerca de los 
problemas ambientales que están estrecha-
mente relacionados con la conservación de 
la biodiversidad.

Pero pese a los mencionados logros tene-
mos por delante en nuestro país muchos de-
safíos, como por ejemplo:

•	 Implementar acciones en el terreno para 
la conservación de la biodiversidad más 
allá de las áreas naturales protegidas. 
Como en otros temas la Argentina pare-
ce a priori “sobrediagnosticada” si com-
paramos lo que proponen estrategias, 
planes, informes e incluso la normativa 
con su implementación real.

•	 Mejorar la articulación de acciones en-
tre la Nación y las provincias y de estas 
últimas entre sí, para conservar especies 
cuya distribución comparten y para las 
cuales en algunos casos adoptan decisio-
nes diferentes o incluso contradictorias.

•	 Lograr el efectivo control para terminar 
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con la pérdida de nuestros bosques na-
tivos, la sobrepesca, el tráfico ilegal de 
fauna silvestre, la caza furtiva y minimi-
zar la contaminación ambiental. Quizás 
lograr ese control, que no es otra cosa 
que el cumplimiento de la normativa 
existente en materia ambiental, sea el 
mayor de todos los desafíos. 

•	 Lograr sostener en el tiempo los proyec-
tos de conservación in-situ y ex-situ de la 
biodiversidad que demuestren ser efecti-
vos. Dado que muchos de ellos se logran 
más por el esfuerzo y el voluntarismo de 
sus hacedores que por lineamientos ins-
titucionales de algún tipo con su corres-
pondiente respaldo.

•	 Compilar y actualizar los inventarios 
biológicos de nuestro país, como varios 
países latinoamericanos ya los tienen.

•	 Promover proyectos de conservación 
ex-situ para especies de nuestra flora y 
fauna silvestres que estén en serio peli-
gro de extinción, cuidando los aspectos 
biológicos, sanitarios y normativos.

Tenemos en nuestro país unas 800 espe-
cies que sabemos tienen algún grado de 
amenaza. Si consideramos que unas 550 
corresponden a vertebrados, que son de los 
grupos mejor conocidos, unas 250 a plantas 
y los invertebrados ni siquiera están con-
siderados en ese número, seguramente la 
cifra es mucho más elevada. Lo que repre-
senta un desafío inmenso respecto a la con-
servación de la biodiversidad.

Esperamos que este sexto congreso sea 
un aporte al intercambio de conocimientos 
y experiencias para contribuir con alguno 
de estos grandes desafíos que aún tenemos 
pendientes en nuestro país. 

Muchas gracias

Adrián giacchino
Presidente
Fundación Azara
La Rioja, 15 de octubre de 2019.

Palabras de cierre

Buenas tardes a todos.
Llegamos al final de este VI Congreso Na-

cional de Conservación de la Biodiversidad.
Hubo 377 participantes. Se presentaron 

248 trabajos. Tuvieron lugar 11 simposios, 9 
conferencias, 2 mesas redondas, 1 taller y 1 
curso de posgrado.

En este congreso se han presentado tra-
bajos sobre nuevas especies para la ciencia 
y sobre primeras citas de especies para la 
Argentina.

Hubo muchos trabajos sobre especies in-
vasoras.

Se han dado a conocer algunas medidas 
concretas de conservación in-situ y ex-situ 
de especies endémicas amenazadas e inclu-
so extintas en la naturaleza.

Se incluyó un simposio sobre etnobiolo-
gía, demostrando el valor y la importancia 
cultural de la biodiversidad y de los saberes 
dinámicos asociados a ella.

En un contexto de declinación de las po-
blaciones de anfibios a nivel mundial, se in-
cluyó un simposio sobre estos vertebrados 
con la participación de uno de los máximos 
referentes, coautor del Plan de Acción de 
Conservación de los Anfibios de la Argen-
tina, y también con otro referente mundial.

Se ratificó la necesidad y conveniencia de 
dar y recibir colaboración de la ciudadanía 
en proyectos de investigación, en la impor-
tancia para algunos casos de la “ciencia ciu-
dadana”.

Hubo revisiones y repasos de problemá-
ticas donde se señaló las necesidades de 
investigación que pueden orientar a los es-
tudiantes que tengan que realizar sus tesis.

Desde el primer congreso a este sexto es 
notorio el aumento en la participación de 
investigadores jóvenes, becarios y estudian-
tes. Así como el aumento de trabajos con 
resultados bien focalizados espacialmente 
que permitirían eventualmente en muchos 
casos tomar medidas concretas de gestión a 
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nivel local por el nivel de análisis, siempre 
que los organismos de aplicación estuvieran 
a la altura de las circunstancias.

La investigación científica en relación a 
la conservación de la biodiversidad avanzó 
significativamente en el país, principalmen-
te por el estímulo que se le dio durante va-
rios años al Sistema Científico y hoy se ven 
los resultados, pero no sucedió lo mismo 

con la gestión e implementación de acciones 
concretas en el territorio. 

Queremos felicitar a los organizadores 
de la UNLaR y el CRILAR. Y agradecer a 
los estudiantes de la carrera de Ciencias 
Biológicas de esta Universidad por toda la 
colaboración que nos han brindado durante 
estos cuatro días. Para todos ellos les pido 
un aplauso.

Pieza promocional del VI Congreso Nacional de Conservación de la Biodiversidad (2019).
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También queremos destacar la calidad de 
trabajos y líneas de investigación que se de-
sarrollan en el CRILAR.

Y un especial agradecimiento a la Dra. 
María Magdalena Brizuela, por insistir en 
que este Congreso sea realizado en La Rio-
ja. Fue un gran acierto. 

Finalmente toca elegir una sede para el 
próximo séptimo congreso. Hemos reci-
bido dos propuestas, las cuales desde ya 
agradecemos. Una del Instituto Misionero 
de Biodiversidad - IMIBIO y la Universidad 
Nacional de Misiones, con cartas de apo-
yo de su Director y Secretario de Ciencia 
y Tecnología respectivamente, y de adhe-
sión por parte del Decano de la Facultad de 
Ciencias Forestales de la Universidad Na-
cional de Misiones, del Director del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales Bernardi-
no Rivadavia, y de la entidad Bosques Na-
tivos Argentinos. Postulación que cuenta 

con el apoyo del Gobierno de la Provincia 
de Misiones, a través del cual se gestionará 
el apoyo del CFI, y se enmarca en el contex-
to de que Misiones ha sido nombrada por 
la ley nacional 27.494 la Capital Nacional 
de la Biodiversidad. La otra propuesta es 
de la Universidad de Morón para realizarlo 
con el INTA Castelar, y fue acercada por la 
Dra. Renee Fortunato, a quien desde ya le 
agradecemos enormemente. La misma con-
tó con una carta del Decano de la Facultad 
de Agronomía y Ciencias Agroalimentarias 
de la mencionada Universidad.

Dado que este Congreso ya se ha reali-
zado en el NOA, Patagonia y tres veces en 
el área del Gran Buenos Aires, la próxima 
sede elegida es el NEA, Puerto Iguazú, 
para 2021.

Muchas gracias a todos y esperamos que 
este congreso haya cubierto las expectati-
vas de cada uno de Ustedes.

Adrián giacchino
Presidente
Fundación Azara
La Rioja, 18 de octubre de 2019.
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Francisco Raúl Carnese se graduó como 
Licenciado en Antropología (orientación 
Biológica) en la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP). Posteriormente, en el 
año 1971, obtuvo el título de Doctor en 
Ciencias Naturales en la misma univer-
sidad, con su tesis: Grupos sanguíneos en 
tejidos humanos: sus implicancias antropoló-
gicas. 

Desde muy joven estuvo relacionado 
con la labor universitaria, en el año 1962 
fue delegado por los estudiantes en el Ho-
norable Consejo Académico de la Facul-
tad de Ciencias Naturales y Museo de la 
UNLP. Durante los años 1973 y 1974 fue 
secretario de Asuntos Académicos de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo 
de la UNLP y luego decano de la misma 
facultad entre los meses de abril y octubre 
del año 1974. 

En la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) fue: 

profesor titular de la Cátedra Antropolo-
gía Biológica y Paleoantropología, conse-
jero directivo del Claustro de Profesores, 
director desde el año 1990 de la Sección 
Antropología Biológica del Instituto de 
Ciencias Antropológicas, director de la 
Escuela de Posgrado y decano entre los 
años 1998 y 2001. También fue miembro 
de la Comisión del Postgrado en Ciencias 
de la Salud del Rectorado de la UBA.

Publicó alrededor de una centena de tra-
bajos en revistas científicas nacionales e 
internacionales y diez capítulos de libros. 
Presentó más de ciento cincuenta traba-
jos en congresos nacionales e internacio-
nales. Dictó cursos tanto en el país como 
en el extranjero y fue evaluador de pro-
yectos de investigación y desarrollo tanto 
en el ámbito nacional como internacional. 
Dirigió becarios de grado, posgrado y 
miembros de la carrera del investigador 
científico del CONICET y de la UBA. Fue 

El Dr. Francisco Raúl Carnese en los laboratorios de la Universidad Maimónides junto al Dr. Servio Avena (primero de 
la izquierda), la Dra. Cristina Dejean (primera de la derecha), becarios doctorales y colaboradores (2011).
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jurado de concursos, tesis doctorales y de 
licenciatura.

Fue miembro fundador de la Asociación 
Argentina de Antropología Biológica; pre-
sidente de la Asociación Latinoamericana 
de Antropología Biológica durante los años 
1996-1998 y 2006-2008; editor en jefe de la 
Revista Argentina de Antropología Biológi-
ca; miembro del Comité Editorial de la Re-
vista RUNA de la Universidad de Buenos 
Aires; miembro del Comité Editorial de la 
Revista Antropología Física Latinoamerica-
na del Instituto de Investigaciones Antropo-
lógicas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México; miembro de honor de la So-
ciedad Cubana de Antropología Biológica; 
socio fundador de la Sociedad Argentina de 

Genética; y miembro del Comité de Ética de 
la Investigación Clínica del Departamento 
de Docencia e Investigación del Hospital 
Italiano de Buenos Aires.

Tuve el placer de conocer al Dr. Francis-
co Raúl Carnese hace aproximadamente 
una década en la ciudad de Buenos Aires, 
cuando coincidimos en una reunión junto al 
Dr. José Luis Lanata. Como resultado de ese 
encuentro su excelente equipo de investiga-
ción -tanto en el aspecto profesional como 
humano- se trasladó de la Facultad de Cien-
cias Veterinarias de la UBA a los laborato-
rios de la Universidad Maimónides donde 
en el presente continúan investigando bajo 
la coordinación de la Dra. Cristina Dejean y 
el Dr. Sergio Avena. 
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La Fundación Azara, creada el 13 de noviembre del año 2000, es una institución no 
gubernamental y sin fines de lucro dedicada a las ciencias naturales y antropológicas. 
Tiene por misión contribuir al estudio y la conservación del patrimonio natural y cultural 
del país, y también desarrolla actividades en otros países como Paraguay, Bolivia, Chile, 
Brasil, Colombia, Cuba y España.

Desde el ámbito de la Fundación Azara un grupo de investigadores y naturalistas sigue 
aún hoy en el siglo XXI descubriendo especies –tanto fósiles como vivientes– nuevas para 
la ciencia, y en otros casos especies cuya existencia se desconocía para nuestro país.

Desde su creación la Fundación Azara contribuyó con más de cien proyectos de inves-
tigación y conservación; participó como editora o auspiciante en más de doscientos 
libros sobre ciencia y naturaleza; produjo ciclos documentales; promovió la creación de 
reservas naturales y la implementación de otras; trabajó en el rescate y manejo de la 
vida silvestre; promovió la investigación y la divulgación de la ciencia en el marco de 
las universidades argentinas de gestión privada; asesoró en la confección de distintas 
normativas ambientales; organizó congresos, cursos y casi un centenar de conferencias.

En el año 2004 creó los Congresos Nacionales de Conservación de la Biodiversidad, 
que desde entonces se realizan cada dos años. Desde el año 2005 comaneja el Centro 
de Rescate, Rehabilitación y Recría de Fauna Silvestre “Güirá Oga”, vecino al Parque 
Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones. En sus colecciones científicas –abiertas a 
la consulta de investigadores nacionales y extranjeros que lo deseen– se atesoran más 
de 200.000 piezas. Actualmente tiene actividad en varias provincias argentinas: Misiones, 
Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Catamarca, San Juan, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, 
Neuquén y Santa Cruz. La importante producción científica de la institución es el reflejo 
del trabajo de más de setenta científicos y naturalistas de campo nucleados en ella, algu-
nos de los cuales son referentes de su especialidad.

La Fundación recibió apoyo y distinciones de instituciones tales como: Field Museum de 
Chicago, National Geographic Society, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 
España, Fundación Atapuerca, Museo de la Evolución de Burgos, The Rufford Foundation, 
entre muchas otras.

www.fundacionazara.org.ar
www.facebook.com/fundacionazara
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