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Orlando Atilio Gutiérrez nació el 9 de 
enero de 1930, en la localidad de La Banda, 
provincia de Santiago del Estero. El 9 de 
agosto de 1948, con 18 años, fue nombra-
do en el Museo Argentino de Ciencias 
Naturales Bernardino Rivadavia (MACN) y 
desde 1958 se desempeñó como Preparador 
Técnico en la Sección de Paleontología de 
Vertebrados de la institución. 

En el mismo año en que ingresó a la 
Sección participó de una campaña paleon-
tológica realizada por el MACN y el Museo 
de Zoología Comparada de la Universidad 
de Harvard a las provincias de Mendoza 
(Cacheuta-Potrerillos) y San Juan 
(Ischigualasto). El equipo de la institución 
estadounidense lo encabezó el renombra-
do Dr. Alfred Romer (1894-1973) y por el 
MACN participaron el Prof. Guillermo del 
Corro y Gutiérrez. La campaña resultó en 
el descubrimiento de una notable riqueza 
paleontológica en Ischigualasto, localidad 
que había sido previamente visitada por el 
Dr. Joaquín Frenguelli (1883-1958) desde 
el Museo de La Plata, quien halló algunos 
fósiles descriptos por el Dr. Ángel Cabrera 
(1879-1960) en 1943. 

Gutierrez volvió a participar en una 
campaña a Ischigualasto en 1960. El Dr. 
Osvaldo A. Reig (1929-1992) –viendo los 
resultados que había obtenido la campaña 
del MACN y la Universidad de Harvard 
de 1958– realizó al año siguiente desde 
la Fundación-Instituto Miguel Lillo y la 
Universidad Nacional de Tucumán una 
campaña a Ischigualasto, y una segunda 
en 1960. Ésta última en verdad la llevó a 
cabo finalmente el Dr. José F. Bonaparte 
(1928-2020), dado que Reig se había in-
corporado recientemente a la Universidad 
de Buenos Aires. En esa oportunidad 
Gutiérrez participó por el MACN acom-
pañando como técnico a la Dra. Noemí 
V. Cattoi (1911-1965), quien ocupó a par-
tir de ese año la jefatura de la Sección de 
Paleontología de Vertebrados del museo 
nacional. De la campaña, que duró 45 

días, también participaron el Dr. Rodolfo 
Casamiquela (1932-2008) por el Museo de 
La Plata, Galileo J. Scaglia (1915-1989) por 
el Museo Municipal de Ciencias Naturales 
de la ciudad de Mar del Plata (era su di-
rector), el topógrafo Sr. Sisti del Instituto 
de Geología de Jujuy (que se ocupó de le-
vantar un mapa topográfico de la Hoyada 
de Ischigualasto), un cocinero, y tres ayu-
dantes de campo: Don Victorino Herrera 
y su hijo, y Martín Vince, jardinero de la 
Fundación-Instituto Miguel Lillo, que 
luego se convertiría en el principal pre-
parador técnico del equipo del Dr. José 
F. Bonaparte durante más de 20 años 
(Bonaparte y Migale, 2015).

En 1965, Gutiérrez acompañó al Prof. 
Guillermo del Corro a la Formación Cerro 
Barcino, en el departamento de Paso de 
Indios, provincia de Chubut, para la ex-
tracción de los restos del dinosaurios 
saurópodo Chubutisaurus insignes, que 
curiosamente se realizó con dinamita. Del 
Corro había pasado a ocupar la jefatura de 
la Sección de Paleontología de Vertebrados 
del MACN tras el fallecimiento de la Dra. 
Noemí V. Cattoi y continuó en el cargo 
hasta su deceso en 1978 (Tonni, 2005).

En 1968, junto a José Berrondo, Gutierrez 
se dedicó a la extracción de restos fósiles 
en la localidad de San Nicolás. En el trans-
curso de 1969 visitó, con el Prof. Guillermo 
del Corro, el Museo Municipal de Ciencias 
Naturales de Mar del Plata con el objetivo 
de trabajar en los acantilados del partido 
de Gral. Pueyrredón. En 1970 integró una 
comisión que dirigida por el Dr. José María 
Gallardo (1925-1994) recorrió la provincia 
de San Luis en busca de material biológico. 
Ese mismo año fue destinado al museo mar-
platense para perfeccionarse con Galileo J. 
Scaglia en la preparación y conservación de 
fósiles. Durante 1972 participó de una mesa 
redonda sobre el Pérmico y el Triásico de 
Mendoza y La Rioja, la cual tuvo lugar 
en San Miguel de Tucumán. Para 1973 se 
dirigió a la región de Azul, provincia de 
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Buenos Aires, para extraer restos fósiles de 
mamíferos del Cuaternario. 

En enero de 1975, acompañó al Dr. Larry 
Marshall, del Departamento de Paleon-
tología de la Universidad de California, 
en una extensa campaña a las provincias 
de Chubut y Santa Cruz. En ésta última, 
visitaron la región occidental al nores-
te del lago Argentino y localidades en el 
este como Monte León y el río Gallegos 
(Vizcaíno et al., 2013). Además, ese mismo 
año junto a los señores Villalba y Cabaña, 
realizó trabajos de campo en el Quequén y 
fue comisionado en una nueva campaña a 
la Patagonia. 

A mediados de 1978 fue enviado a 
Chacabuco para buscar restos fósiles desti-
nados al MACN. Junto al Lic. Miguel Soria 

(1952-1990) viajó en 1981 a la Central de 
Atucha II para examinar fósiles hallados 
en una excavación. En 1982 participó en 
una campaña a la provincia de Entre Ríos.

En enero de 1979 el Dr. José F. Bonaparte 
se trasladó de la Fundación-Instituto 
Miguel Lillo en Tucumán al MACN en 
Buenos Aires, para ocupar la jefatura va-
cante de la Sección de Paleontología de 
Vertebrados. Desde entonces Gutiérrez 
participó durante un período de casi 
15 años en muchas de las campañas 
que Bonaparte realizó principalmen-
te a la Patagonia con apoyo de National 
Geographic Society. Campañas que tuvie-
ron como resultado sorprendentes hallaz-
gos como los restos fósiles del dinosaurio 
terópodo Carnotaurus sastrei o los del dino-

Figura 1 - Equipo de trabajo de la Sección de Paleontología de Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales Bernardino Rivadavia (mediados de la década de 1980). José F. Bonaparte (centro) y Orlando A. Gutierrez 
(primero de la izquierda) junto a F. Will, G. Rougier, P. Puerta, R. Coria, O. Donadío, A. Chiappe y F. Novas.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (1)     2021/201-205204

Giacchino a.

saurio saurópodo Amargasaurus cazaui, en 
cuyas preparaciones trabajó Gutiérrez. 

El 2 de enero de 1980 Gutiérrez ingre-
só al Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) como 
Técnico Asociado y posteriormente ascendió 
a la categoría de Técnico Principal. Realizó 
su trabajo en la Sección de Paleontología 
de Vertebrados del MACN primero bajo la 
dirección de la Dra. Noemí V. Cattoi, luego 
del Prof. Guillermo del Corro y finalmente 
del Dr. José F. Bonaparte (Figura 1). Además 
de su participación en innumerables cam-
pañas, se desempeñó en la preparación de 
fósiles, oficio que a su vez enseñó a nuevas 

generaciones de estudiantes universitarios 
y colaboradores voluntarios que a partir de 
la década de 1980 concurrieron a la Sección, 
la cual por entonces vivía una etapa de es-
plendor bajo la dirección de Bonaparte. 
Gutiérrez también se ocupó de la fabrica-
ción de moldes y calcos, y participó a partir 
de 1982 del montaje de las primeras réplicas 
de esqueletos de dinosaurios exhibidas en la 
sala de paleontología del museo (Figura 2). 
A la par de su labor en el museo por más 
de 45 años, formó una familia con Marcela 
Herman, con quien se casó el 15 de marzo 
de 1952. El 23 de junio de 1997 falleció en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Figura 2 - Orlando A. Gutierrez (izquierda) durante las tareas de montaje del esqueleto del dinosaurio saurópodo 
Patagosaurus fariasi, exhibido en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Principios de la 
década de 1980.
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Estas breves líneas pretendieron recor-
dar al Preparador Técnico que tuvo la 
Sección Paleontología de Vertebrados del 
Museo Argentino de Ciencias Naturales 
Bernardino Rivadavia por casi cuatro dé-
cadas, y a la persona que fue Orlando A. 
Gutiérrez, “Guti” como lo llamaban en el 
museo, a quien tuve el gusto de tratar des-
de 1992 –cuando de adolescente empecé a 
concurrir al museo como colaborador ad-
honorem– hasta días antes de su fallecimien-
to en 1997 (Figura 3). Con Gutiérrez y otros 
colaboradores que concurrían a la Sección 
realizamos por ejemplo en 1994 el molde y 
las primeras réplicas del ictiosaurio jurásico 
Caypullisaurus bonapartei cuyos restos pro-
cedían de la Formación Vaca Muerta, cerro 
Lotena, provincia de Neuquén. 
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Figura 3 - De izquierda a derecha: José F. Bonaparte, Adrián Giacchino y Orlando A. Gutierrez en la Sección de 
Paleontología de Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (1996).


