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Resumen. En esta contribución recopilamos, aún de forma preliminar, información sobre Santiago 
Pozzi (1849-1929), hijo de Antonio (1822-1898), que desarrolló inmensos aportes a las ciencias 
naturales y antropológicas como parte de su trabajo técnico en el Museo Nacional y el Museo de 
La Plata, siendo asistente y compañero incansable en tareas de campo así como en los talleres y 
laboratorios donde trabajó. Con un bagaje técnico europeo, aprendido de su padre, fue diestro en las 
técnicas de extracción y preparación de fósiles, copiado y replicado de fósiles, montajes de esqueletos 
actuales y de criaturas extintas, taxidermia de diversos grupos de animales, fotógrafo, ilustrador, 
entre otras cosas. Florentino Ameghino resumió sobre Pozzi (en una carta de 1895 a P. Scalabrini): 
“Se trata de mi amigo, el señor Santiago Pozzi, primer preparador del Museo de La Plata, persona trabajadora 
y de bellas prendas morales. [..] El señor Pozzi es el primer preparador de paleontología que hay en el país; es 
embalsamador y preparador de anatomía. ¡Sabe moldear en yeso! Y es un excelente fotógrafo y dibujante”.  Su 
legado es inmenso y gran parte de él forma parte aún de las colecciones y/o exhibiciones del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” y el Museo de La Plata, dos de los más 
importantes museos de Ciencias Naturales de América del Sur. 

Palabras clave. Familia Pozzi, Santiago Pozzi, técnicas paleontológicas, fósiles, Burmeister, 
Ameghino, montajes, Museo Nacional, Museo de La Plata.

Abstract. In this contribution we compile, still preliminarily, information on Santiago Pozzi (1849-
1929), son of Antonio (1822-1898), who made immense contributions to natural and anthropological 
sciences as part of his work as a technician at the Argentinean National Museum and the Museo de 
La Plata, being a tireless assistant and companion in fieldwork tasks as well as in the workshops 
and laboratories where he worked. With a European technical background, learned from his father, 
he was skilled in the techniques of extracting and preparing fossils, copying and replicating fossils, 
montages of current and fossil skeletons, taxidermy of various groups of animals, photographer, 
illustrator, among other things. Florentino Ameghino claimed about Pozzi (in letter of 1895to P. 
Scalabrini): “He is my friend, Mr. Santiago Pozzi, the first technician of the Museo de La Plata, a hard-
working person with beautiful moral garments. […] Mr. Pozzi is the first paleontology trainer in the country; 
he is an embalmer and anatomy trainer. He knows how to mold in plaster! And he is an excellent photographer 
and cartoonist.” His legacy is immense and much of it is still part of the collections and/or exhibits of 
the Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” and Museo de La Plata, two of 
the most important Natural Sciences museums in South America.

Key words. Pozzi Family, Santiago Pozzi, paleontological techniques, fossils, Burmeister, Ameghino, 
Museo Nacional, Museo de La Plata.
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INTRODUCCIÓN

Poco se conoce sobre los orígenes de las 
técnicas paleontológicas en la Argentina, 
sumado al hecho de que existen escasos tra-
bajos sobre el tema y las fuentes documen-
tales no son abundantes. Si bien se preser-
van diversas preparaciones del siglo XIX, 
fotos, correspondencias científicas y perso-
nales, registros en las memorias anuales de 
las instituciones y contados archivos fami-
liares, buena parte del acervo sobre viajes 
de campo, técnicas de extracción y monta-
jes en museos no ha sido bien registrado y 
otro tanto se ha perdido. Mucho material se 
ha destruido en el transcurso del siglo XX 
debido a impericia, acotados presupues-
tos o criterios de conservación que afortu-
nadamente, aunque a un ritmo lento, van 
cambiando en los archivos y colecciones 
de las instituciones públicas y privadas. 
En este contexto, la tarea de indagar sobre 
las raíces de las técnicas paleontológicas en 
nuestro país no es sencilla. Las técnicas, no 

solo en paleontología sino también en otras 
áreas de las ciencias naturales, requerían 
de habilidades y conocimientos especiales, 
los cuales se transmitían generalmente de 
maestro a alumno por mecanismos infor-
males, por medio del contacto directo, que 
en general no se registraba y de los que se 
conserva y se sabe muy poco.  

Las técnicas paleontológicas y su canon 
se desarrollaron conforme a las necesidades 
que iban surgiendo, con una sólida base de 
conocimiento originada en la tradición eu-
ropea y norteamericana (Figura 1). Estas se 
fueron extendiendo en nuestro territorio a 
partir de los discípulos de aquellos pione-
ros, sin duda, enriquecidas por elementos 
propios de nuestro territorio y de aquel 
momento.  La mayoría de los materiales 
biológicos, paleontológicos, arqueológicos 
y antropológicos exigen procesos especí-
ficos de limpieza, restauración, preserva-
ción, montaje y/o modelaje. La colecta y 
rescate en el campo, los procesos en el la-
boratorio, la preservación y los procesos de 

“Tienes, campo, los huesos que mereces: 
grandes vértebras simples e inocentes, 
tibias rudimentarias, 
informes maxilares que atestiguan 
tu vida milenaria; 
y sin embargo, campo, no se advierte 
ni una arruga en tu frente. 
Ya solo es un silencio emocionado 
tu herbosa voz de mar desagotado.”
 
Oliverio Girondo (1946) 

“…la labor de naturalistas viajeros y técnicos que brindaron sus 
conocimientos al país. Y cuya labor silenciosa e incansable a pesar 
de los conflictos que ocurrían en ese momento entre los principales 
protagonistas, permitió la realización de notables obras contribuyendo 
así mucho más de lo que la historia los reconoce.”  

Onaha (2014)
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divulgación (e.g., montajes de exposicio-
nes en una sala de museo) son tareas que 
en general pasan desapercibidas para los 
visitantes de los museos, deben realizarse 
con infinita paciencia, cuidados extremos y 
gran habilidad, muchas de ellas quedando 
a cargo de los llamados “preparadores”. 
Estos conforman un grupo de técnicos/as y 
especialistas tanto sean formados en la mis-
ma institución mediante el aprendizaje di-
recto de un maestro preparador a aprendiz 
como con amplia formación traída de otras 
instituciones. Antiguamente estos saberes 
de carácter artesanal eran generalmente 
transmitidos en el entorno familiar, como 
ocurrió con la familia Pozzi, que desarro-
llamos en este artículo. 

Estos preparadores, además, participa-
ron activamente en exploraciones y colecta 
de materiales en distintos lugares de Ar-
gentina e incluso de otros países. Muchos 

de ellos aprendieron a esculpir y utilizar 
distintos elementos combinando prácticas 
artesanales con conocimientos anatómicos 
y observaciones de los organismos en sus 
ambientes naturales (Podgorny, 2002), tan-
to para dar las formas básicas a los animales 
taxidermizados, como para los montajes de 
esqueletos actuales y fósiles. Algunos ela-
boraron dioramas y aprendieron a obtener 
calcos perfectos de las piezas (incluso para 
ese momento con una limitada tecnología 
de materiales), mientras otros se adiestra-
ron en las técnicas de modelado escultórico 
y ensayaron con diversas substancias para 
ser empleadas en esas tareas (López et al., 
2015).

A partir del análisis de diversas fuentes 
documentales (e.g., publicaciones, revistas 
de la época, correspondencia científica), nos 
propusimos indagar sobre el origen del ofi-
cio del técnico en paleontología y áreas re-

Figura 1 - Fotografía de una sala en el Museo Capellini de la Universidad de Bologna, Italia, con el es-
queleto de Mastodon, como ejemplo de un museo de Ciencias Naturales europeo. Foto de fines del siglo 
XIX. Tomada de Sarti (2012).
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lacionadas a partir de las tareas realizadas 
en Argentina por Antonio y Santiago Pozzi, 
dos miembros de una destacada familia de 
naturalistas, que plasmaron su marca en la 
historia de las ciencias naturales de nues-
tro país y que aún poco se conoce de ellos. 
Por esto el objetivo de esta contribución es 
rescatar, de forma sucinta, datos sobre ellos 
que fueron personajes singulares para el 
desarrollo de las técnicas paleontológicas 
y de las ciencias naturales en general. Los 
avatares que sufrieron a partir de su arri-
bo a Argentina pasada la mitad del siglo 
XIX, condicionan el modo en que somos 
capaces de observar, y en consecuencia de 
comprender su realidad de aquellos días. 
Por tal motivo, los procesos técnicos, las 
limitaciones técnicas, las dificultades eco-
nómicas, las competencias científicas y las 
habilidades artesanales del oficio fueron 
usadas como respuesta a estos obstáculos 
y a la acotada disposición de materiales de 
aquellos días. 

Los Pozzi llegan a la Argentina, como 
parte de la inmigración de científicos y téc-
nicos europeos promovido por la sociedad 
argentina de ese entonces (e.g., Raffino, 
2006). Este movimiento migratorio recibió, 
en distintos momentos de los siglos XIX y 
XX, a destacados naturalistas, geógrafos, 
paleontólogos y geólogos italianos, tales 
como Joaquín Frenguelli, Giacomo Bove, 
Clemente Onelli, Marcos de Marchi, Carlos 
Spegazzini, entre otros. Como parte de este 
proceso empieza la historia en la Argenti-
na de Antonio y Santiago Pozzi, de quienes 
nos referiremos en este aporte. 

ANTONIO Y SANTIAGO POZZI

En noviembre de 1866 Antonio Pozzi 
(1822-1898) arribó a Buenos Aires desde el 
puerto de Génova, Italia, tras las gestiones 
del entonces director del Museo Público 
de Buenos Aires Carlos G. C. Burmeister 

(1807-1892), quien logró que el gobierno 
de la provincia pagara los pasajes en bar-
co. En compañía de su esposa, dos hijas 
y su hijo Santiago (1849-1929) (Figura 2), 
que en ese momento contaba con 17 años 
(Onaha, 2005, 2014; Castello, 2014; Pozzi A., 
2014). Antonio, que poseía  buena fama de 
taxidermista y preparador (Castello, 2012), 
venia de trabajar en el museo de la Univer-
sidad de Roma La Sapienza (“Sapienza-
Università di Roma”) y en el Museo de 
Historia Natural del Marqués de Turati de 
Milán (Onaha, 2014). Recién llegado a Bue-
nos Aires, aceptó el ofrecimiento de Bur-
meister para ocupar el cargo de preparador 
taxidermista del Museo Público (actual-
mente Museo Argentino de Ciencia Natu-
rales “Bernardino Rivadavia”). Burmeister, 
quien era director del Museo desde 1862, al 
advertir las capacidades técnicas de Santia-
go, lo hizo contratar como ayudante prepa-
rador y coleccionista de aves (Onaha, 2005, 
2014; Pozzi A., 2014). 

Sin embargo, a los pocos años de llegar, 
hacia fines de octubre de 1868, Antonio y 
Santiago quedarían separados de sus pues-

Figura 2 - Santiago Pozzi (1849-1929) (Imagen 
tomada de Laza, 2019).
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tos de trabajo por órdenes de Burmeister. 
Las desavenencias con el director del mu-
seo se debían a los bajos salarios, como 
dejó expresado Antonio (y para molestia 
de Burmeister) en una carta fechada el 7 
de octubre de 1868, donde argumenta las 
razones del pedido de aumento salarial 
(Castello, 2012). Era común en aquella épo-
ca que las autoridades de la institución per-
mitieran que sus empleados realizaran tra-
bajos para terceros dentro de sus horarios 
laborales incluso llegando a comprar en 
forma institucional especímenes, como una 
forma de compensar sus bajos salarios. Esta 
modalidad irregular, aceptada primero por 
Burmeister, luego usada en contra de los 
Pozzi, sumada a otras acusaciones injustas, 
fueron utilizadas contra Santiago. 

Luego de su alejamiento del Museo Pú-
blico en 1868, los Pozzi se dedicaron a via-
jar por Argentina para colectar materiales 
de manera independiente para la venta 
particular de colecciones. Para aquel mo-
mento el comercio de fósiles por parte de 
colectores particulares era muy común, 
vendidos principalmente a los museos eu-
ropeos, tales como los de Londres, Milán, 
Madrid y París. Son  bien conocidas las 
operaciones llevadas a cabo por el napoli-
tano Pietro de Angelis, que llegado en 1827 
a Buenos Aires buscó interesados y com-
pradores en el exterior y tendió una amplia 
red en Buenos Aires, logrando ubicar en 
Londres varios cargamentos de esquele-
tos (Podgorny, 2012). Las transacciones de 
Pietro de Angelis muestran cómo el comer-
cio de documentos, antigüedades y piezas 
fósiles constituyó un modo de vida (Pod-
gorny, 2013). Incluso destacados naturalis-
tas como Auguste Bravard o Aimé Jacques 
Alexandre Bompland actuaron como pro-
veedores de varias instituciones europeas 
(Podgorny, 2001).

Así, los objetos de historia natural fueron 
convertidos en mercancías que circularon 
entre anticuarios y comerciantes especia-

lizados, lo que generó numerosas dispu-
tas y controversias dentro de este ámbito 
(Podgorny, 2013). Como fue mencionado 
reiteradamente en numerosos trabajos, la 
familia Ameghino se valió de estrategias 
similares para subsistir, comprar bibliogra-
fía y financiar las campañas de Carlos a la 
Patagonia (e.g., Podgorny, 2010). Con este 
comercio en auge en los territorios sud-
americanos, los Pozzi aprovecharon esta 
oportunidad tras su despido del Museo 
Nacional. Subsistieron como coleccionistas 
independientes, vendiendo colecciones a 
museos de Europa, en su mayoría de Italia. 
En 1872, vendieron una colección de fósi-
les pampeanos al profesor Emilio Cornalia 
(1824-1882), director del  “Museo Civico di 
Storia Naturale” de Milán. La adquisición 
había costado 7.000 libras esterlinas (Fa-
rro, 2008). Inclusive, es destacable notar 
que estas ventas fueron concretadas pese a 
un Decreto Provincial de 1869, promovido 
por Burmeister, que prohibía la venta de 
grandes mamíferos reservándolos para el 
Museo de Buenos Aires (Podgorny, 2000). 
Los intercambios de información y objetos 
a veces fueron favorecidos por la afinidad 
lingüística y cultural, como se evidencia en 
los Pozzi con los museos de Italia, de aque-
llo que se ha dado en llamar las “comunida-
des científicas diaspóricas” (Ametrano et al., 
2012).

Para el año 1872 el Sr. Giovanni Capelli-
ni (1833-1922), profesor de geología de la 
Universidad de Bologna y responsable del 
Museo Geológico de Bologna, el museo 
geo-paleontológico más antiguo de Italia, 
se encontraba montando un esqueleto de 
Scelidotherium. Si bien se sabe que mante-
nía contactos epistolares con Burmeister 
desde 1863, cuando se registran varios 
pedidos e intercambios de materiales de 
ambas partes, no está claro si ese perezo-
so fue enviado por este. Se sospecha que 
haya sido un regalo de Florentino Ame-
ghino. Antonio Pozzi retorna a Italia en 
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1875 y para esa década, era nuevamente 
técnico del Museo Cívico de Historia Na-
tural de Milán, tenía contacto con Cape-
llini, como así lo demuestra su correspon-
dencia, y por ello no es extraño pensar 
que de alguna manera estuvo ligado a 
este ejemplar de Scelidotherium, del que se 
desconoce su origen. El mismo Antonio, 
para 1881 ya había llevado a Italia un ca-
parazón de Glyptodon que entregó al Rey 
Umberto 1°, quien a su vez se lo envió a 
Capellini y que se encuentra actualmente 
en ese museo (Vanni et al., 2020). El pro-
pio Capellini, aseguraba a Ameghino que 
el museo lombardo había adquirido todo 
el material de Pozzi, a excepción del glip-
todonte (Figura 3).

En esa época, los Pozzi se empiezan a 
vincular con Ameghino a quien le ense-
ñaron técnicas de extracción de restos 

fósiles. Los primeros datos que conoce-
mos de la relación entre Ameghino y los 
Pozzi son a través de su correspondencia. 
Se trata de una carta que le envía Anto-
nio Pozzi desde Buenos Aires en mayo de 
1872. Según parece, Florentino le había 
enviado unos huesos fósiles, que habrían 
llegado en malas condiciones (“rotos por 
la mitad los más”). Antonio Pozzi, que ya 
poseía una vasta experiencia en la extrac-
ción, restauración y transporte de restos 
fósiles, le pide que le envíe los “pedacitos” 
que faltan, y se ofrece a ir a Mercedes o 
a Luján, a fin de explicarle como colectar  
los esqueletos:

“Buenos Aires, 1 de Mayo de 1872
Señor Don Florentino Ameghino.
Recibí los cajones que V. me mandó. Los revi-
sé, pero no encontré todo lo que yo quería, es 

Figura 3 - Fotografía de la sala en el Museo Capellini de la Universidad de Bologna, Italia, donde se en-
contraba el montaje de Glyptodon en 1911. Tomada de Sarti (2012).
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decir: encontré los más de los huesos rotos por 
la mitad. Así es que recomiendo a V. haga lo 
posible por encontrar los pedacitos que tanta 
falta me hacen.
Para eso me decidí yo a venir el Domingo a 
Mercedes o a Lujan, en donde V. mejor dispon-
ga, a fín de explicarle a V. como mejor puede 
V. recoger los esqueletos. Para eso espero de V. 
una pronta contestación, diciéndome en donde 
yo puedo encontrar a V. si en la Estación de Lu-
ján o mejor en la de Mercedes.
Ruego a V. una pronta contestación.
De V. S. A. S. 
Antonio Pozzi” (Carta 7, Torcelli, 1935)

No está demasiado clara una situación 
controversial entre Florentino y Antonio 
por un esqueleto humano. Esto se debe a 
que Ameghino habría cedido a Pozzi tal 
esqueleto fósil, de sexo femenino, bien pre-
servado y completo hallado en las barrancas 
del Arroyo Frías, Mercedes, en 1870, acto del 
que posteriormente se arrepentiría. Antonio 
Pozzi cuando parte para Italia en 1875, le 
asegura a Ameghino que el citado esqueleto 
está en Milán, junto con la colección de ma-
míferos pampeanos vendidos en 1872. Pero 
según le asegura Cornalia en repetidas opor-
tunidades en la correspondencia,  el esque-
leto no había llegado nunca, es decir, en Mi-
lán no estaba (Casinos, 2012). A Ameghino 
siempre le interesaría localizar el esqueleto 
humano que le dio a Pozzi: 

“Cuando en 1880 publiqué mis investigacio-
nes acerca de la antigüedad del Hombre, guardé 
silencio con respecto al descubrimiento de 1870 
porque, careciendo de noticias del señor Pozzi e 
ignorando la suerte que había corrido el esqueleto 
humano fósil, me pareció mejor no discurrir con 
respecto a un descubrimiento cuyo material no 
obraba en mi poder y cuyo paradero ignoraba, 
porque temí que ello pudiese dañar mis investiga-
ciones posteriores.

Don Antonio Pozzi, de regreso en la Argenti-
na, ingresó en 1886 al Museo de La Plata en cali-
dad de preparador. A la pregunta que al respecto 

le hice, me contestó que en 1871 había regalado 
el esqueleto del Hombre fósil al Museo Cívico de 
Milán, que a la sazón era dirigido por el señor 
profesor Comalia. Por eso es que en mi «Contri-
bución» lo doy como existente en Milán.

Apesar de todas las diligencias hechas, el es-
queleto no ha vuelto a ser encontrado. Pozzi 
vendió en 1871 una colección, pero estándome a 
su afirmación, el esqueleto no formaba parte de 
ella. He proporcionado acerca de él cuantos da-
tos dejo expuestos, porque me parece imposible 
que ese esqueleto haya sido destruido! Abrigo la 
esperanza de que se le encontrará algún día en 
algún sótano o en algún rincón o en algún cajón 
estraviado u olvidado, y gracias a aquellos datos 
será sumamente fácil identificarlo.” (Ameghino, 
1935: 867).

En 1882, ya con 33 años, Santiago obtuvo 
el primer premio por un conjunto de anima-
les embalsamados que presentó en la Expo-
sición Continental Sud-Americana, también 
conocida como “La Exposición Industrial de 
1882”, que fue inaugurada por el Presidente 
de la Nación, General Julio A. Roca, el 15 de 
marzo y realizada en Buenos Aires. 

Al volver a Argentina, Antonio se incorpo-
ra como preparador en el Museo de La Plata 
en 1886 (Ameghino, 1935) y fallece en su la-
bor en 1898. Santiago también es convocado 
por Francisco P. Moreno para trabajar en el 
recién inaugurado Museo de La Plata bajo el 
cargo de Oficial Primero (Anónimo, 1935). 
En 1886, Florentino Ameghino vivía en la 
planta alta de una casa contigua al Museo y 
Santiago con su familia vivían en la planta 
baja; posteriormente se trasladaría a una vi-
vienda propia (Castello, 2012).

En la ciudad de La Plata estableció un co-
mercio ubicado en la calle 50 Nº 514 dedicado 
a la provisión de especímenes preparados a 
los museos del país y del extranjero, y a “tra-
bajos de fantasía tanto para señoras como para 
adornos de salón, donde sobresalían los tocados 
para sombreros realizados con plumas de aves, o 
los animales embalsamados” (Farro, 2008: 155).

Tras la muerte de Carlos Berg, en enero 
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de 1902, se concretó la esperada por muchos 
y no feliz de otros, elección de Ameghino 
como director del Museo Nacional en Bue-
nos Aires, que inmediatamente el 11 de ene-
ro de 1903 convocó como preparador y jefe 
de talleres a Santiago Pozzi, que recién el año 
anterior se había jubilado, trabajando en el 
Museo de La Plata. Santiago aceptó inmedia-
tamente e ingresó el 28 de enero de 1903, re-
tornando a la institución en la que había tra-
bajado cuando llegó de Italia 37 años antes.

Kraglievich (1930) comentó: “La coinciden-
cia feliz de que el mismo año en que se jubilara 
don Santiago Pozzi se hizo cargo de la dirección 
del Museo de Buenos Aires el ilustre sabio doctor 
Florentino Ameghino, gran amigo suyo y admi-
rador de su talento, trajo como consecuencia su 
reincorporación al Museo de la Capital Federal, 
después de treinta años de alejamiento pero esta 
vez en la condición de primer preparador y jefe 
de talleres.  Aquí su vasta cultura y experien-
cia, puesta al servicio de la institución durante 
22 años consecutivos hasta lograr una merecida 
jubilación en 1926, tan cargado ya de años como 
de méritos se tradujeron en una inmensa y prove-
chosa labor de taxidermia y preparación y monta-
je de esqueletos actuales y fósiles…”.

Luego de una extraordinaria carrera, San-
tiago Pozzi se retira en 1926 bajo una jubila-
ción extraordinaria. Uno de sus hijos, Anto-
nio (1887–1957), quedo como jefe del taller 
de taxidermia, durante la dirección de Mar-
tín Doello Jurado. Sus tres hijos, Antonio, 
José Pedro Felis (1890–?) y Aurelio (1895-?) 
heredaron al igual que su padre y su abuelo, 
su pasión por las ciencias naturales y las des-
trezas en las técnicas.

TRABAJO DE CAMPO Y CAMPAÑAS 
PALEONTOLÓGICAS DE 

SANTIAGO POZZI

Santiago realizó diversas campañas para 
colectar materiales biológicos, antropológi-
cos y  paleontológicos. Un año después de 

ingresar al Museo Nacional, en 1867, realizó 
su primera campaña asistiendo al geólogo 
alemán Dr. G. A. Maack para realizar estu-
dios geo-paleontológicos. Este viaje que se 
extendió a lo largo de la costa del Atlántico, 
hasta Carmen de Patagones, en el sur de la 
Provincia de Buenos Aires, el punto más 
austral, poblado, del territorio, y a su vez es 
el límite norte de la  Patagonia (Onaha, 2005, 
2014). Resultando una importante colección 
de ejemplares de aves y mamíferos nuevos 
para el museo, entre ellos cráneos de lobos 
marinos, que varios años después Burmeis-
ter describiría (Castello, 2012). A ese viaje 
le sigue una expedición a Paraguay, y pos-
teriormente a Corrientes y Entre Ríos don-
de obtuvo valiosas colecciones (Anónimo, 
1935).

Estando en el Museo de La Plata, su pri-
mera expedición por orden de Francisco 
Moreno fue a Monte Hermoso en 1887. Este 
pedido iniciado por Ameghino tenía por 
objetivo terminar de extraer diversos fósiles 
que él no había logrado sacar por “(…) en-
contrarse enterrados en tosca dura, y no disponer 
yo de tiempo ni de hombres, ni de herramientas 
para removerla” (Carta 457, Torcelli, 1935; Fer-
nicola, 2011b). Se trataba de tres corazas de 
Glyptodon, diferentes de las que en ese mo-
mento había en el Museo, el caparazón de 
una gran tortuga terrestre, el esqueleto de 
un Typotherium, dos esqueletos de un ani-
mal similar a Macrauchenia, dos esqueletos 
de perezosos y otros restos indeterminados 
en ese entonces.

Al año siguiente, en 1888, volvió a Monte 
Hermoso donde participó junto con el pre-
parador Émil Beaufils y Gabriel Garachico 
en la búsqueda de más fósiles. 

Algunas de estas campañas durarían 
nueve meses, como la que dirigió en 1888 
a Santa Cruz. Esta tenía como objetivo 
principal la exploración de los yacimien-
tos paleontológicos situados a lo largo del 
Río Santa Cruz, y en las cercanías del Lago 
Argentino, después de los datos suminis-
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trados e importantes hallazgos de Carlos 
Ameghino en 1887, zona que el propio 
Moreno había recorrido en 1877 (Moreno, 
1889).  Este viaje contó también con la par-
ticipación de Clemente Onelli, como ayu-
dante que debía ocuparse de las muestras 
mineralógicas, y de Juan Ivovich y Francis-
co Larrumbe, personal del museo, y como 
resultado obtuvieron restos de mamíferos 
fósiles en los ríos Gallegos y Santa Cruz 
(Vizcaíno et al., 2013).

Comenzaron el viaje el 31 de octubre 
de 1888 vía Montevideo, llegando a Pun-
ta Arenas a mitad de noviembre. Una vez 
allí contrataron los servicios y caballada 
de Francisco Poivre, conocedor del territo-
rio de Santa Cruz. Una vez examinada la 
formación lignítica del estrecho de Maga-
llanes continuaron viaje a Río Gallegos de 
donde después de obtener varios fósiles de 
mamíferos continuaron a Santa Cruz, dón-
de arribaron el 28 de diciembre. Recorrie-
ron varias veces el trayecto entre el Océano 
y la Cordillera. Exploraron la margen sur 
del río Santa Cruz hasta el lago argentino 
y para hacer lo mismo en la orilla norte 
tuvieron que desandar el camino ya he-
cho para llegar al único punto donde era 
seguro cruzar el río, el paso Ibáñez, hoy 
conocido como "Comandante Piedrabuena". 
Exploraron la costa del Atlántico de Santa 
Cruz a Coyle y después de un año de viajar 
a puro lomo de caballo llegaron a La Plata 
con una magnífica colección embalada en 
más de 100 grandes cajones de materiales, 
incluyendo animales actuales, restos fósi-
les, material arqueológico y antropológico 
(Onaha, 2005, 2014; Pozzi S., 2014).

Los ejemplares biológicos enviados por 
colectores o ciudadanos muchas veces de-
bían ser descartados en los museos por 
llegar en estados de descomposición o des-
truidos por diversos factores, como los roe-
dores durante su transporte en barco, o los 
golpes por el mal embalaje ya que no esta-
ban debidamente preparados. Al respecto, 

Santiago dominaba las técnicas y materia-
les para preparar las pieles de animales, 
peces y moluscos, y la forma de estabili-
zarlas y protegerlas para que soportaran 
las largas distancias hasta Buenos Aires,  
donde al llegar y ya en el taller podían ser 
preparadas para exhibición. Así relata en 
su diario: “Lunes 15 [Abril de 1889]. Preparo 
un esqueleto de puma y el respectivo cuero, una 
piel de avestruz y una de zorro. Vacío seis cajas 
con fósiles para tener, de esta manera las cajas 
para tres cargueros para la expedición de Car-
pen- aiken” (Pozzi S., 2014).

En 1892-1893 realizó la campaña a los al-
rededores de Puerto Madryn y otras zonas 
de Chubut. Se embarcaron en el pailebote 
"Lavalle y Medicci" y regresaron a La Plata 
un año después. Su hijo Antonio de 13 años 
fue uno de los integrantes de esta campa-
ña, además de un peón. El resultado de 
este viaje fue extraordinario, con cerca de 
150 cajones conteniendo restos paleontoló-
gicos, incluyendo fósiles marinos y conti-
nentales. Además colectaron materiales an-
tropológicos, pieles de mamíferos, más de 
550 pieles de aves y una diversa colección 
de otros vertebrados. Aquí también busca-
ron dos cráneos de cetáceos que Roth había 
vendido al Museo.

En 1896 realizó una expedición junto a 
Santiago Roth, que resultó en el descubri-
miento de un yacimiento de mamíferos 
fósiles en la margen derecha del río Chico, 
a poca distancia del lago Musters. En este 
viaje ambos también descubren en la mar-
gen izquierda del Chubut el cráneo parcial 
de un dinosaurio terópodo descripto por 
Woodward (1901, véase también Rauhut, 
2004) como Genyodectes serus. 

A raíz de los problemas limítrofes con 
Chile, Moreno, designado Perito cartógra-
fo, encomendó en 1897 un grupo de pros-
pección en el que participó Santiago Roth, 
Santiago Pozzi y su hijo Antonio, como 
parte de la novena subcomisión. Las zonas 
de reconocimiento fueron desde Puerto 
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Madryn a los lagos Fontana, Colgué-Huapi 
y Muster, para luego remontar el río Desea-
do hasta la naciente. También pasaron por 
el río Fénix llegando a la costa oriental del 
lago Buenos Aires (Onaha, 2005).

En la correspondencia de la campaña de 
1888 que mantuvo con Moreno se pueden 
encontrar las instrucciones específicas de 
este último, como en otras exploraciones 
estaba prohibido divulgar la información 
de los hallazgos a personas no autorizadas 
por la dirección del museo. De esta campa-
ña Santiago llevó un diario registrando sus 
notas de campo detallando muchos de los 
hallazgos paleontológicos, arqueológicos, 
anotaciones sobre la fauna y flora, la topo-
grafía, el clima y demás vicisitudes sufri-
das, en un viaje con pocos recursos, a lomo 
de burro, en constante dependencia de los 
avatares climatológicos (Pozzi S., 2014). 
Así, la expedición del museo a Patagonia, 
se desarrolló en un contexto encarnizada-
mente competitivo entre diferentes bandos 
que se disputaron el hallazgo de fósiles y 
de información casi con las tácticas y ma-
niobras de una guerra declarada, que inclu-
yó técnicas de desinformación (ahora cono-
cidas como “fake news”), robos, espionaje y 
principalmente el ocultamiento de infor-
mación acerca de la localización exacta de 
los yacimientos de fósiles.

Por ejemplo, respecto al descubrimiento 
en 1896 de Roth y Pozzi de mamíferos en 
río Chico y del cráneo de un reptil carnívo-
ro en la margen izquierda del río Chubut, 
Carlos menciona en una carta a Florentino, 
desde Santa Cruz, el 25 de noviembre de 
1897 que “cree que los datos que Roth y Pozzi 
le han dado sobre el río Chico son falsos, pues-
to que sabe por unos ingleses buscadores de oro 
que la expedición del Museo de La Plata se ha-
llaba trabajando en proximidades de donde ellos 
habían hallado un fósil que entregaron al jefe del 
Departamento de Minas y Geología de la Na-
ción” (Vizcaíno, 2011: 60).

Posteriormente, en una carta desde Santa 

Cruz, el 9 de octubre de 1899, Carlos sen-
tencia: “Las noticias de Roth y compañía en 
cuanto a la ubicación de los yacimientos que 
han explorado son completamente falsas como 
ha podido comprobarlo por sus recorridos por 
la zona, en la que no hallo los mencionados ya-
cimientos, por referencias de lugareños de su 
confianza que conocen todas las expediciones 
que pasan y por el hijo de Pozzi, quien estuvo 
en la expedición (el yacimiento dado por Roth 
como de río Chico está en realidad al norte del 
lago Colhue-Huapi). El yacimiento del dinosau-
rio de tipo carnicero no es del río Chubut y es 
una solemne mentira que conjuntamente hayan 
encontrado restos de mamíferos” (Vizcaíno, 
2011: 62).

En una carta de Carlos a Florentino desde 
Santa Cruz, con fecha Octubre 21 de 1892, 
este manifiesta su preocupación: “(…) He 
resuelto dedicar lo que me queda de este verano 
a la exploración del Sur (Monte Observación, 
Corrigen-kaik, etc.) para dejar definitivamente 
concluida esta parte, no tanto por ser ya algo 
tarde para pasar al Norte, sino también porque 
Pozzi y Mercerat irán al Sur y no quisiera que 
me sacaran algunos objetos que ya tengo seña-
lados de viajes anteriores” (carta 668, Torcelli, 
1935).

De tal manera, la competencia entre ins-
tituciones, los anhelos personales y un con-
texto histórico con diversas complicaciones 
principalmente políticas y económicas se 
entrelazaron para fracturar lo que pudo 
haber sido una asociación científica subli-
me (Fernicola, 2011a). Podgorny (2002) 
considera que si bien existió un debate en-
tre evolucionistas y “creacionistas”, esta 
competencia residió sobre todo en proble-
mas relacionados con la propiedad de las 
determinaciones de especies nuevas, así 
como también en una disputa acerca de los 
escasos fondos que el Estado disponía para 
realizar las exploraciones. 

En este sinfín de viajes de campo, Pozzi 
planificaba la logística de las campañas en 
base a la colaboración de los inmigrantes 
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italianos y a vínculos de carácter “étnico” 
como lo revelan las expediciones desarro-
lladas en Chubut, basadas en el apoyo de 
connacionales. Incrementando de esta ma-
nera y articulando la red de proveedores de 
especímenes de historia natural e informa-
ción. Conformando una red de correspon-
sales, que enviarían piezas al Museo, infor-
mando sobre nuevos hallazgo y colaboran-
do con el personal en el campo, mediante 
el suministro de víveres, medios de movi-
lidad, hospedaje, etc. (Farro, 2008). Demos-
trando la importancia del conocimiento del 
terreno pero sobre todo los vínculos perso-
nales, del factor humano en la articulación 
de la logística y la infraestructura necesa-
ria para la obtención de materiales para las 
colecciones  del museo. “…existía una am-
plia serie de informantes que se iniciaba con los 
coleccionistas seguido de los farmacéuticos, los 
médicos, los maestros de escuela, los campesinos 
mismos, e incluso, esos modestos servidores que 
son los obreros rurales” (Podgorny, 2002). De 
hecho, el propio Moreno instaba a Pozzi a 
que detectara posibles colaboradores loca-
les para aumentar esas redes colaborativas.

En cuanto a la colecta de fósiles, minera-
les y muestras geológicas, Pozzi conocía las 
maneras científicas de colecta, registrando 
la información, organizándola, designando 
a grandes rasgos las localidades y puntos 
de extracción y la disposición de aquellos 
en el terreno de los que incluso se tomaban 
placas fotográficas con vistas de los sitios 
y los fósiles in situ. Sabía cuáles eran las 
características generales que los terrenos 
suelen presentar indicando con más proba-
bilidad sedimentos portadores.

EL CASO DEL HACHA CEREMONIAL 
HALLADA POR SANTIAGO POZZI

De entre sus innumerables hallazgos, 
uno llamaría la atención de arqueólogos y 
antropólogos tales como Paúl Adolf Robert 

Lehmann-Nitsche (1872-1938), Félix Faus-
tino Outes (1878-1939) y Héctor Greslebin 
(1893-1971). Santiago encontró un hacha 
de piedra para ceremonias (Figura 4), entre 
puntas de flecha minuciosamente trabaja-
das, numerosas piezas óseas, boleadoras, 
collares de conchillas y algunas ollas gran-
des de barro cocido. Todas estas piezas 
fueron descubiertas excavando un sitio de 
sepulturas cercano a la ciudad de Trelew, 
Chubut, en 1895.

La pieza recuperada por Santiago estaba 
confeccionada en basalto y sus dimensio-
nes eran 36,2 cm de largo, 20,7 cm de an-
cho y 3,4 cm de espesor, según Lehmann-
Nitsche (1909: 219). Presentaba "un sistema 
de grabados que apenas alcanzan un milímetro 
de profundidad y 3 a 5 milímetros de ancho" y 
en toda la superficie de la pieza se observa-
ban vestigios de ocre rojo en los poros del 
basalto (Lehmann-Nitsche, 1909: 218-219). 

Figura 4 - Hacha ceremonial encontrada por San-
tiago Pozzi en 1895 en Chubut (Imagen tomada de 
Lehmann-Nitsche, 1909).



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (1)     2022/19-48 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (1)     2022/19-48

SANTIAGO POZZI Y EL ORIGEN DE LOS MONTAJES DE VERTEBRADOS FÓSILES

31

Según Lehmann-Nitsche (que no estuvo 
presente en la excavación) el hacha se ha-
bía hallado descansando sobre el tórax de 
un esqueleto. De haber sido así, el cadáver 
pudo haber sido dispuesto en forma exten-
dida con el hacha ceremonial encima con la 
finalidad de distinguirlo de los demás indi-
viduos inhumados (Fisher, 2009).

Este material fue colectado en el contexto 
histórico, donde el saqueo de tumbas in-
dias era una práctica frecuente y aceptada 
entre los pioneros de la antropología (Qui-
jada, 1998). Aparte de testimonios materia-
les de la historia prehistórica argentina y 
de tipo cultural, entre los que destacaba un 
estudio sobre antiguos cementerios, zonas 
habitacionales indígenas (Moreno, 1874) y 
los restos humanos material para las prác-
ticas antropométricas. Estos restos fósiles 
humanos, y particularmente los cráneos 
pertenecientes a grupos indígenas desapa-
recidos, fueron los que despertaron mayor 
interés entre los más importantes antropó-
logos franceses y alemanes que apoyaban 
las teorías y estudios de Moreno (Quijada, 
1998).

Estas prácticas son controversiales y muy 
discutidas en las últimas décadas, que se 
trabaja concienzudamente en la identifica-
ción y restitución de los restos esqueletales 
pertenecientes a sus respectivos pueblos 
originarios de Argentina y Sudamérica. Es 
así que muchos pueblos originarios han 
podido recuperar los restos de sus ances-
tros que se encontraban en los más im-
portantes museos del mundo (Colectivo 
Guías, 2010). Pese a estos criterios que hoy 
interpelan nuestra sensibilidad, pero que 
en aquellos momentos fueron admirados 
como una muestra de los avances de la an-
tropología, sin duda, Santiago fue un hom-
bre excepcional y polifacético, realizador 
de múltiples tareas, muy hábil no solo en lo 
que al arte de la taxidermia sino también en 
la vida de campaña, como colector.

TRABAJOS TÉCNICOS DE RÉPLICAS, 
MONTAJES Y RESTAURACIÓN

Los conocimientos naturalistas y téc-
nicos traspasados de Antonio a Santiago 
comenzaron a una temprana edad. Así lo 
demuestra Burmeister contratándolo en 
1866, ni bien arribó a Argentina, con apenas 
17 años, pero sin duda, con un desarrollo 
personal de esas habilidades a lo largo de 
su carrera. Estos conocimientos no solo se 
restringían a la técnica taxidérmica o sobre 
la conservación de piezas fósiles, sino que 
incluían la herrería, orfebrería y carpinte-
ría como se puede contemplar en diver-
sos montajes tanto de ejemplares actuales 
como fósiles y de los más variados tamaños 
en ambas instituciones.

En un informe con fecha del 15 de abril 
de 1885, Moreno manifiesta a las autorida-
des sus intenciones de generar colecciones 
incluso más importantes que las de Museo 
Público elogiando el carácter modular de 
grandes fósiles y con esto, la facilidad con 
la que podrían ser cambiados de lugar: “…
hoy en este establecimiento se arreglan estos de 
tal manera que no solo pueden movidos donde 
el Supremo Gobierno lo disponga (…) y cada 
parte del esqueleto pueda ser separada del con-
junto para la mayor facilidad en el estadío com-
parativo.” (Podgorny, 2002). Cabe aclarar 
que esto se mencionó cuando el museo aún 
no estaba en sus instalaciones definitivas y 
por eso la importancia en la movilidad de 
los ejemplares. Este tipo de montaje modu-
lar, puede observarse en el ejemplar de To-
xodon, Mylodon y Macrauchenia, del Museo 
de La Plata (Figura 5) así como en varios 
ejemplares del MACN “Bernardino Riva-
davia”, como ser el Glyptodon, el Glossothe-
rium, entre otros (Figuras 6 y 7).

Santiago participó del armado y montaje 
de las imponentes osamentas de mamíferos 
marinos entre otros animales de diferente 
porte que conforman la Sala de Osteología 
Comparada del Museo de La Plata (Figura 
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Figura 5 - Cuatro postales del Museo de La Plata, con montajes de mamíferos del Cuater-
nario de Argentina en el Museo de La Plata (acervo personal de AGM).

Figura 6 - Montaje en módulos de Glyptodon en el MACN “Bernardino Rivada-
via”, foto década de 1950. Foto archivo fotográfico MACN. 
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8). Moreno impulsó el montaje de los gi-
gantes esqueletos de cetáceos y mamíferos 
marinos. La tarea era un gran desafío técni-
co. Durante el siglo XIX la exhibición de es-
queletos armados de grandes ballenas era 
una muestra de prestigio institucional. Esta 

estrategia, incluyó el montaje de la mega-
fauna fósil y actual para llamar la atención 
de los políticos, benefactores y público ge-
neral (López et al., 2015). 

El naturalista norteamericano H. Ward 
publicó sus impresiones sobre los museos 

Figura 7 - Fotos que muestran el montaje parcial de un esqueleto de Glossotherium que fue originalmente 
montado en módulos a inicio del siglo XX en el MACN “Bernardino Rivadavia”. Foto archivo fotográfico 
MACN.
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de Argentina en el American Journal of Scien-
ce, en un artículo titulado "Los museos y hom-
bres científicos de la República Argentina", del 
cual un extracto, traducido al castellano, 
apareció en El Censor, que dirigía Luis Ma-
ria Gonnet (1887) y, posteriormente, en el 
Tomo I de la Revista del Museo de La Plata 
(Ward, 1890-1891) (Pérez Gollán, 1995).

Ward se dedicaba a proveer de animales 
embalsamados, mapas en relieve, modelos 
anatómicos, preparados para ver por mi-
croscopio, calcos de fósiles, etc., a gabine-
tes didácticos de escuelas y universidades. 
Manifestó su asombro sobre las colecciones 
del Museo de La Plata, haciendo hincapié 
en las colecciones paleontológicas: “El de-
partamento paleontológico del museo de La 
Plata, constituye su principal gloria.” “Es ver-
daderamente asombrosa esta riqueza del museo 
en la maravillosa fauna de las vastas pampas” 
(Ward, 1890-1891: 148).

Describe cada una de las salas con sus 
temáticas y tipos de ejemplares: “…está lle-
no de Edentados fósiles. Hay ya armadas unas 
veinte carapaces de diferentes Glyptodontes, 
cuatro Mylodontes, un Lestodonte y un Sceli-
dotherium, además de centenares de cráneos y 
miembros completos, y millares de huesos suel-
tos de estos extraños Edentados.” Sorprendido 
por la cantidad de géneros de gliptodontes 
y los tres esqueletos de Megatherium, perte-
necientes a dos especies distintas. Sobre el 
toxodonte y la macrauchenia destaca: “Dos 
espléndidos especímenes de cada uno de estos 
extraños monstruos de tipo anatómico sintéti-
co, están armados; hallándose llenos los estan-
tes de sus cráneos, mandíbulas y otras porciones 
de sus esqueletos.” Comenta también sobre 
los caballos, llamas y ciervos fósiles, de es-
pecies extintas y se sorprende de la abun-
dancia de restos de mastodontes y ballenas 
fósiles.

Figura 8 - Montaje de dos ballenas en el Museo de La Plata (foto tomada de la Revista del Museo de La 
Plata, Tomo I, 1890).
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Sobre los talleres menciona: “Mientras yo 
visitaba el museo, se armaban varios especíme-
nes de los grandes Edentados, y los laboratorios 
estaban llenos de materiales que esperan su tur-
no para que sean preparados y colocados en las 
galerías” (Ward, 1890-1891).

Ward destaca la cantidad de montajes de 
esqueletos fósiles que según él, para ese 
momento, no había visto en ningún museo 
de EEUU ni de Europa: “Por esta reseña, ne-
cesariamente ligera, sus lectores no tendrán sino 
una idea muy pálida de los tesoros paleontológi-
cos de este gran museo; y, sin duda, se sorprende-
rá cuando declaro que, en ninguno de los museos 
públicos o privados de los Estados Unidos hoy, 
ni en museo alguno de las capitales de Europa en 
la última ocasión cuando yo los visité, durante 
el año 1885, existen colecciones tan numerosas 
de grandes fósiles armados, de ningún orden de 

mamíferos, como la que hay aquí en el museo La 
Plata. Tan sorprendido estuve de cuanto vi en él, 
que mi primer visita me parecía un ensueño en 
el que me había entregado a saborear las delicias 
de fantásticas visiones. Solo después de repetidas 
visitas pude convencerme de que todo aquello era, 
en efecto, una realidad” (Ward, 1890-1891).

También hace mención a las salas desti-
nadas a la Osteología Comparativa Actual, 
que contiene esqueletos armados y cráneos 
sueltos de gran número de animales terres-
tres y marinos. Entre ellos destaca varias 
ballenas de hasta 23 metros de largo, y las 
diversas especies de focas y leones marinos 
(Ward, 1890-1891). En la Sala de Osteología 
Comparada, puede apreciarse aún la super-
vivencia de lo antiguo en la cultura científica 
y museológica con una estética histórica, ya 
que conserva las características de la forma 

Figura 9 - Montaje del esqueleto de Smilodon realizado por Santiago Pozzi, para el Museo Nacional (Foto 
tomada de Méndez Alzola, 1933).
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expositiva del siglo XIX, conservando los 
soportes y los montajes originales de las 
piezas.

En el Museo Nacional, Santiago fue el 
responsable del montaje de la réplica del 
esqueleto fósil del caballo extinto Hippidion 
bonaerensis y del tigre diente de sable Smi-
lodon bonaeriensis que se exhibieron a partir 
de 1907 (Figura 9). Destacamos que se tra-
taba del esqueleto excepcionalmente con-
servado de Smilodon hallado por Francisco 
Muñiz en 1844, y del que existe una repro-
ducción en el museo de París que según el 
registro francés, indica que viajó por medio 
de un canje. El molde del cráneo se encuen-
tra actualmente en los talleres del MACN. 
Realizado en yeso de impresionante preci-
sión y formado por un sinfín de pequeños 
taseles que se traban unos con otros por su 
forma precisa y registros, como si se tratara 
de un puzle de yeso de destacable exactitud. 
Se desconoce el paradero de los moldes del 
postcráneo. Este molde demuestra una in-
finita paciencia y esmero en su realización, 
así como conocimientos escultóricos, de 
matricería y ceramistas para la producción 
de piezas en serie. Asimismo, cabe destacar 
que en el MACN existe una importante co-
lección de este tipo de moldes, realizados en 
esa época. 

El caparazón de gliptodonte donado por 
Antonio Pozzi, que actualmente se encuen-
tra en el Museo Giovanni Capelli, presenta 
una estructura interna de hierro forjado me-
diante una estructura de planchuelas inter-
nas a modo de “costillas” y unidas entre sí 
por medio de remaches soportado por un 
sistema telescópico para regular su altura 
y con adicionales que forman un trípode 
que le otorga estabilidad al gran caparazón. 
Todo esto fijo a una base de madera. Este 
tipo de montaje ha sido observado en varios 
ejemplares de varios gliptodontes pertene-
cientes a la Colección de Paleontología de 
Vertebrados (PV) del MACN (Miñana et al., 
2020).

En la “Reseña General de las adquisicio-
nes y trabajos realizados en 1889 en el Mu-
seo de La Plata”, que fuera enviado a modo 
de informe general fechado en La Plata el 
4 de octubre de 1889 al Ministro de Obras 
Públicas Dr. Gonnet, Moreno remarca los lo-
gros obtenidos en la campaña a Santa Cruz 
que Pozzi liderara. Destaca la importancia 
de reproducir las piezas por medio de mol-
des para realizar canjes con otras institucio-
nes y obtener especímenes de comparación: 
“…lo reunido forma el mayor caudal de restos 
paleontológicos patagónicos que se hayan descu-
bierto hasta ahora y su valor supera en mucho a 
lo gastado para obtenerlos. Entre esas piezas, 
de las que gran número son nuevas para la 
ciencia, las hay de grandísima importancia. 
Ninguna de todas ellas figura en colecciones 
públicas ni particulares. Esas piezas se restau-
ran con gran empeño y tan luego como lo estén 
dejaré moldes y dibujos a los paleóntologos que 
han iniciado relaciones con el Museo, divul-
gando de esa manera las riquezas que a sus 
costas se han reunido y que revelan una fauna 
numerosa extinguida; obtendremos en cambio 
elementos de comparación que nos faltan para 
conocer las relaciones de las faunas australes 
perdidas en las boreales.”

Antonio Pozzi, antes de ser despedido 
por Burmeister en octubre de 1868, había 
colectado los restos fósiles de un megate-
rio y trabajando en su casa, juntando las 
piezas fósiles reales junto con otras que 
reconstruía en yeso, montó un  esqueleto 
completo del gran xenartro, y se lo ofre-
ció en venta a Burmeister quien lo rechazó 
por considerarlo costoso y mal montado. 
Así lo comunica Burmeister  al Ministro 
Superior de Gobierno acusando a Antonio 
Pozzi de haber articulado una empresa 
particular en su casa y querer venderle el 
ejemplar a un precio excesivo.

Ante la negativa, Pozzi se lo ofreció a los 
propietarios del Salón de los Hermanos 
Fusoni. Fernando Estanislao Fusoni era 
un comerciante italiano nacido en Como, 
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(al igual que Antonio), en 1821, y se ha-
bía radicado con sus hermanos en Buenos 
Aires, donde fundó en 1855 un negocio 
de almacén naval, pinturería, ferretería 
ubicado en la calle Cangallo 99 que ope-
ró bajo la razón social Fusoni Hnos. Tenía 
un local anexo, llamado el “Salón de los 
Espejos” que sirvió para que se realizaran 
exhibiciones temporarias y donde solían 
presentarse espectáculos de diversa índo-
le. Allí expusieron sus obras artistas como 
Prilidiano Pueyrredón, Blanes, Aguyani, 
Pallière, Manzoni y Montero, entre otros. 
Posteriormente, abrió un local más amplio 
en la antigua sede de la Bolsa de Comercio, 
donde continuó con su galería de arte (Fa-
rro, 2008). En junio de 1869 fue exhibido 
en el centro comercial Fusoni Hnos. atra-
yendo la atención del público y la prensa. 
La exhibición del esqueleto del megaterio 
“Hasta donde se sabe, consistió en la primera 
exposición de un cuadrúpedo antediluviano 
fuera de la órbita pública.” (Perazzi, 2008: 
196). 

El 6 de junio de 1869 el diario La Repúbli-
ca expresó sobre el asunto: "Es digno de verse 
el esqueleto de ese animal que está en exhibición 
en lo de Fusoni. Es el más completo que de su 
clase existe en el mundo, y está admirablemente 
armado. Creemos que el gobierno debe comprarlo 
para el Museo, para completar la valiosa colec-
ción de fósiles que hoy tiene ese establecimiento. 
El Megatherium, a que nos referimos, es notabilí-
simo, tanto por su tamaño gigantesco cuanto por 
la perfección con que está armado, y sería una 
lástima que perdiésemos un objeto tan precioso, 
pues su dueño, si el gobierno no lo compra, lo lle-
vará a Europa, donde será apreciado justamente". 
Según indica la nota necrológica de Santiago 
en la revista Physis de Julio de 1930, el Me-
gatherium fue vendido a un museo de Italia.

En opinión de Castello este hecho pudo 
haber sido el detonante que impulsa a Bur-
meister  a dimitir a los Pozzi. Burmeister 
parece haber rechazado la compra del me-
gaterio armado por Antonio por una cues-

tión económica, y no por considerar impro-
cedente que  quisiera vender la pieza para 
el museo. Podría considerarse que de haber 
llegado a un acuerdo y concretado la ope-
ración a un precio más razonable para Bur-
meister, tal vez los Pozzi hubieran conserva-
do el empleo (Castello, 2012).

Santiago fue, presuntamente, quien aplicó 
por primera vez la técnica de protección de 
fósiles aplicando una cobertura con bandas 
de arpillera y yeso, enseñada por su padre 
Antonio que adaptó la técnica originaria de 
Europa para la recuperación de materiales 
arqueológicos. Diversos fósiles colectados 
por Pozzi o preparados por este, deposita-
dos en los dos museos antes mencionados 
han sido completados con yeso y “mastic”, 
técnica también empleada por los Ame-
ghino, que consistía en la mezcla en partes 
iguales de yeso, cera de abejas y resina ve-
getal. Estos ingredientes se combinaban en 
caliente. Esta cera se usó frecuentemente 
para pegar fragmentos o cubrir superficies 
deterioradas (Laza, 2019). 

Si bien el uso de adhesivos de origen ve-
getal, animal o mineral se conoce desde la 
prehistoria es a partir del siglo XVIII donde 
comienza de nuevo el estudio y aplicación 
de los materiales adhesivos como medio 
de unión, siendo los comienzos del siglo 
XX, gracias a la revolución industrial y 
los avances en tecnología de materiales, la 
época donde se desarrolló la ciencia de los 
polímeros y con ello nacieron los adhesivos 
sintetizados en el laboratorio permitiendo 
crear nuevos materiales  tan importante en 
la extracción y restauración de piezas fósi-
les.

El empleo de yeso en la paleontología es 
tradicional y fue empleado con diversas 
funciones, tanto para la extracción de mate-
riales en el campo (como se sigue usando), 
como para la ya no tan empleada técnica 
de restauración y reconstrucción directa-
mente sobre los fósiles originales (Miñana 
et al., 2019). Fue una técnica ampliamente 
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usada para la unión de piezas como inclu-
so para reconstruir partes faltantes, muy 
común en aquella época como se puede 
encontrar en diversos ejemplares de la co-
lección del MACN. Desde la antigüedad, y 
con ciertos criterios y nociones científicas, 
como los principios de correlación desde 
la aparición de la anatomía comparada, 
la reconstrucción de los fósiles hizo nece-
sario desarrollar métodos de trabajo para 
reconstruir las partes inexistentes, dando 
lugar al inicio de las tareas de los técnicos 
preparadores /reconstructores.

Puede suponerse que la intención de re-
construir faltantes podría deberse a la ne-
cesidad de visualizar las piezas completas 
para su ilustración, para la posterior toma de 
moldes y/o a fines expositivos. Henry Ward, 
en su paso por el Museo de Buenos Aires, 
observó los ejemplares de los grandes Me-
gatherium, Mylodon, Glyptodon, y otros fósiles 
de las pampas. Expresó su reparo sobre las 
partes faltantes reconstruidas: “Son muchas 
las series de estos grandes fósiles; aquellos que 
estaban incompletos han sido integrados con las 
partes que faltaban.” (Ward, 1890-1891: 146).

Los montajes de piezas medianas como así 
también de grandes esqueletos realizados 
por los Pozzi, muestran un gran dominio 
de los metales, de la orfebrería, del modelaje 
escultórico y la carpintería. La Memoria del 
Museo de La Plata da cuenta de lo completo 
de sus talleres: “… los preparadores disponen 
de los elementos que necesitan para la prepara-
ción, montaje y modelaje de las más delicadas y 
de las más grandes piezas, y en el taller mecánico 
y en la carpintería se hace todo cuanto necesita 
el Museo en hierro, bronce y madera” (López et 
al., 2015).

Este manejo de los materiales, les permi-
tió desarrollar montajes excepcionales. La 
tecnología utilizada por estos osteoarmado-
res, evidentemente dueños de una gama de 
conocimientos de los materiales aunada a la 
creatividad, siempre pensando en lo funcio-
nal, como los montajes modulares mencio-

nados por Moreno nos obliga a replantear-
nos el valor del trabajo artesanal.

En los montajes de estos grandes esque-
letos, como el Megatherium, el Lestodon o 
incluso los esqueletos de gliptodontes o sus 
corazas, complejas de sostener por su gran 
peso y fragilidad se percibe una belleza es-
pecial, tal vez por algunos sutiles detalles 
ornamentales como piezas doradas de bron-
ce o cobre, remaches y tuercas mariposas o 
lustrosas bases de madera que ya no se ven 
en ningún trabajo actual. Hace más de cien 
años aseguraba Kandinski que toda obra de 
arte es hija de su tiempo, muchas veces es 
madre de nuestros sentimientos. Y que, de 
la misma forma, cada período de la cultura 
produce un arte propio que no puede repe-
tirse (Kandinsky, 2003).

Este tipo de trabajo permite ver el estilo 
personal del personal técnico que lo reali-
zó. Trabajos que connotan el esfuerzo y la 
dura labor de los herreros, donde el fuego 
y martillo son las principales herramientas. 
Un oficio de tradición y que los Pozzi mane-
jaban a la perfección. 

La forja manual, uno de los primeros mé-
todos con que se trabajó el metal, permitía el  
modelado del hierro mediante deformación 
plástica, es decir, el material, generalmente 
hierro o acero, se alteraba más allá de su lí-
mite de elasticidad, pero sin llegar a romper-
se, golpeándolos con grandes martillos des-
pués de hacerlos dúctiles a través de calen-
tarlos al rojo vivo (Ares, 2004), en una tem-
peratura de entre 500 y 1100ºC, permitiendo 
que el metal tome formas orgánicas como las 
serpenteantes formas que le dieron para que 
sirvieran de soporte a los pesados cráneos. 
Metales que acompañaban anatómicamente 
las complejas formas de los huesos, huesos 
que descansaban sin ser forzados sobre estas 
estructuras y eran asegurados por medio de 
sutiles, a veces imperceptibles abrazaderas o 
solapas de metal por las que pasaban finos 
alambres generalmente de cobre o bronce. 
Cabe mencionar que el metal forjado es más 
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Figura 10 - Montaje de esqueleto de un Pingüino de Magallanes (MACN-Or 876) realizado por 
Santiago Pozzi en 1908.

Figura 11 - Montaje de esqueleto de un Albatros (Diomedea)  (MACN-Or 8339) realizado por 
Santiago Pozzi en 1914.
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fuerte y dúctil que el metal fundido y mues-
tra una mayor resistencia. 

Los montajes iban cambiando en técnicas 
y materiales  según se planteaban las nece-
sidades de la institución, por eso podemos 
encontrar montajes de diverso tamaño y téc-
nica, desde las grandes bestias cuaternarias 
y ballenas, hasta pequeñísimos esqueletos 
de aves (Figuras 10, 11 y 12) y mamíferos.  

1924, UN AÑO PRODUCTIVO

Para el año 1924, con Carlos Ameghino sa-
liendo de la dirección del Museo Nacional 
por problemas de salud, pero continuando 
con la Jefatura de la Sección de Paleontolo-
gia, el Museo de Buenos Aires contaba con 
muy poco personal. Es la época en la que 
se encuentran los Pozzi (Santiago, Antonio, 
Aurelio y José), Lucas Kraglievich, Enri-
que de Carles, Martin Doello Jurado, Paul 
Magne de la Croix, Carlos Rusconi, Héctor 
Greslebin, Juan Brétes, Pedro Serié, Eric Bo-
man, entre otros importantes personajes.

Las dependencias del museo se encontra-
ban repartidas en los locales de la calle Perú 

208, Lima 316, 318, 330 y B. de Irigoyen 331. 
Ya estaba proyectada la construcción del 
nuevo edificio pero ese año se desistió de-
finitivamente la ubicación en Palermo para, 
por propuesta del Intendente Noel, cam-
biarlo por la actual en el sector noroeste del 
Parque Centenario, donde se hizo posesión 
de los terrenos por ordenanza del 18 de ju-
lio de 1924. 

Varios preparadores y ayudantes de pre-
paradores integraban el personal técnico, 
comandados por Santiago Pozzi como Jefe 
de Talleres, ya con 75 años. El museo ve-
nía de una época de dificultades basadas 
principalmente en lo económico y las con-
secuencias de esto (Doello Jurado, 1925), 
a pesar de la infatigable tarea y buena vo-
luntad de Carlos Ameghino como director 
interino desde 1917. Así lo manifestaba 
Doello Jurado al Ministro de Justicia e Ins-
trucción Pública don Antonio Sagarna en 
una carta fechada en Abril de 1925.

Los trabajos paleontológicos durante 
1924 fueron muy activos debido al abun-
dante ingreso de piezas, tanto de donacio-
nes como producto de exploraciones. Entre 
otras adquisiciones paleontologicas de di-

Figura 12 - A) Montaje de un esqueleto de Espátula rosada (Platalea) (MACN-Or  8871) realizado por 
Santiago Pozzi en 1916. B) Taxidermia de garza pico de bota (Cochlearius), realizado por S. Pozzi en 1905.
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Figura 13 - A) Fotografía de la taxidermia del mono “Pancho”, realizado por Santi-
go Pozzi, publicada en Caras y Caretas del 26/03/1904 (Nro. 286). B) Taxidermia 
de Lutreolina (MACN-Ma 8523) realizada por S. Pozzi en 1914. C) Taxidermia de 
Macaca mulatta (MACN-Ma 13.5), realizada por S. Pozzi en 1906.
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Figura 14 - Selección de trabajos realizados por Santiago Pozzi que se ilustran en la Memoria Anual de 
1924 del Museo Nacional. 

Figura 15 - Selección de trabajos realizados por Santiago Pozzi que se ilustran 
en la Memoria Anual de 1924 del Museo Nacional.
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versos puntos del país y exploradores como 
Lorenzo Parodis en la costa Atlantica, Au-
relio Pozzi (1894 –1959) que oficiaba como 
preparador extrajo de la localidad de Dolo-
res y Azul restos de Glyptodon. Junto con su 
hermano Antonio realizaron una campaña 
a la Isla Georgia del Sud obteniendo para 
el museo piezas muy valiosas: un esqueleto 
completo de una ballena, 4 cráneos de ele-
fantes marinos, casi 2 docenas de barbas de 
ballena, un corazon de ballena y diversas 
piezas anatomicas de ese animal prepara-
das y conservadas en formol.

Los trabajos de taxidermia, la prepara-
ción y el montaje de esqueletos adquirieron 
un desarrollo inusitado hasta ese momen-
to, dado que se preparó una gran cantidad 
de material, tanto para la exhibición al pú-
blico como para las colecciones de estudio 
y el canje con otras instituciones (Figuras 
12, 13, 14, 15). Trabajos que por otro lado se 
veían acotados por no poseer las condicio-
nes adecuadas para esas tareas. Doello Ju-
rado informaba al respecto: “El trabajo de los 
talleres de Taxidermia y Osteología ha tenido 
un incremento considerable…”, “Lo insuficien-
te e inapropiado de los locales en que funcionan 
estos talleres hace el trabajo muy difícil y penoso 
y en gran parte lo imposibilita del todo. A pesar 
de ello, se han llevado a cabo todos los traba-
jos necesarios para el Museo, sin dejarse per-
der ninguna pieza de importancia…” (Doello 
Jurado, 1925). No pudiendo montar esque-
letos completos u objetos grandes por fal-
ta de espacio. Limitandose solamente a la 
preparacion y restauracion de huesos indi-
viduales, trabajando en la verificacion y ca-
talogacion de los ejemplares fósiles adqui-
ridos, armando esqueletos de animales de 
pequeñas y medianas dimensiones como 
aves y mamíferos (muchas veces preparan-
do las pieles y conservando los huesos pero 
sin armarlos y conservandolos en cajas) y 
algunas piezas de taxidermia como una pa-
reja de cóndores para exhibir al público. 

Inconvenientes espaciales que venían de 

antaño. Ya en la visita de Ward en 1887 ha-
bía dicho: “Es de lamentarse que un museo tan 
importante, por su valor intrínseco y tradicio-
nal, esté tan mal alojado, hallándose sus tesoros 
depositados en cuartos angostos, mal alumbra-
dos y de techos bajos, accesibles únicamente por 
una larga y cansadora escalera de madera y un 
estrecho corredor; el local destruye todo el efecto 
que produciría esta valiosísima colección si es-
tuviese convenientemente dispuesta y si fuese 
presentada al público en un edificio adecuado” 
(Ward, 1890-1891).

Desgraciadamente por esta falta de espa-
cio debido al inadecuado edificio, se perdió 
la oportunidad de que el establecimiento se 
enriqueciera con preparados especialmente 
de carácter biológico en las cuales Pozzi era 
indiscutible maestro (Anónimo, 1935). Era 
una preocupación de su director la falta de 
personal técnico: “…dadas las aptitudes es-
peciales que se requieren para estos cargos, las 
dificultades para encontrar personas capacita-
das para estas actividades constituye una seria 
preocupación de la Dirección.” Preocupación 
que se tradujo en el pedido de presupuesto 
proximo el aumento de personal y remu-
neraciones para el personal mas indispen-
sable.

El Taller de Escultura y Modelado incre-
mentaba sus tareas especialmente en la re-
producción en yeso de huesos y moluscos 
fósiles y objetos arqueológicos para enviar 
por intermedio de canjes a otras institucio-
nes y a proveer a los institutos de enseñan-
za normal y especial colecciones de historia 
natural especialmente de calcos paleonto-
lógicos. También se realizo la reproducción 
del espectacular meteorito denominado “El 
toba” correspondiente a la seccion de Mi-
neralogía.

Se registra en esta Memoria del año 1924 
el incremento de tareas de todos los talle-
res, incluso el de los de Carpintería y He-
rrería que no daban a basto, empero del 
reducido personal. Se construyeron allí los 
diversos muebles del museo, soportes para 
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el montaje de los ejemplares, armarios, vi-
trinas, mesas, estanterías, utiles especia-
les y tanques de vidrio con armazones de 
hierro para los ejemplares conservados en 
líquido. De esta manera, y bajo el trabajo 
artesanal el museo ahorraba sumas consi-
derables.

FOTÓGRAFO Y PINTOR

Las actividades de Santiago fueron in-
clusive más allá. En el Museo de La Plata 
estuvo a cargo del laboratorio fotográfico 
desde 1887 en el que se procesaban las imá-
genes de las salas de exhibición, diferentes 
vistas del edificio, los especímenes de las 
colecciones, los viajes de exploración y las 
expediciones. Posteriormente en el Museo 
Nacional también auxilió en los trabajos 
fotográficos, confeccionando diversos foto-
grabados, como por ejemplo en el trabajo 
“La edad de la piedra en Patagonia, estu-
dio de arqueología comparada” de Félix F. 
Outes (1905).

Era bien conocida entre sus amigos su 
pasión por la pintura. Pintaba acuarelas 
realizadas como documentación gráfica de 
los sitios recorridos en el curso de las cam-
pañas al sur. “(…) en su vejez, a pesar de sus 
ojos cansados que ya se negaban a servirle, solía 
solazarse cultivando esta rama del arte en la que 
también habría alcanzado renombre si, vencien-
do la modestia que lo dominaba, hubiese dado 
a conocer en las exposiciones sus abundantes 
y hermosas producciones. (…)  pero Pozzi te-
nía alma de verdadero artista y no pintaba más 
que para satisfacción de su propio espíritu, de 
su inquieto y luminoso espíritu que sólo en la 
muerte debía encontrar reposo a sus nobilísimos 
afanes” (Anónimo, 1935).

Sus dotes de artista los resalta Moreno al 
Ministro Gonnet en 1889 comunicándole 
sobre la campaña a Chubut y Santa Cruz: 
“El diario de viaje llevado por el Dr. Onelli y 
una serie de vistas fotográficas y al lápiz toma-

das por el Sr. Pozzi, lo que será publicado en 
breve da mayor valor a la expedición…” (Cas-
tello, 2012). 

ELOGIOS A LA PERSONALIDAD
 DE SANTIAGO

Según dicen los autores Parodis y Balech 
en “El museo en pantuflas” que obtuvie-
ron algunas informaciones sobre Santiago 
Pozzi directamente de sus hijos Antonio y 
Aurelio. Expresan sobre la “destacadísima 
actuación que le cupo a Don Santiago”. Dicen 
los autores: “… que permitió un extraordi-
nario enriquecimiento de las colecciones de los 
museos de Buenos Aires y de La plata, y un 
gran adelanto en el conocimiento de la Patago-
nia, todo hecho a costa de un sacrificio inusual”. 
Estos autores se refieren a la importancia 
de que el recuerdo de aquellas actividades 
no debe perderse (Parodis y Balech, 1992).

Existen varios registros referentes al so-
bresaliente desempeño de Santiago. Fran-
cisco Moreno y Florentino Ameghino ma-
nifestaron sobre sus capacidades y dan 
cuenta de lo insustituible de sus talentos y 
habilidades. De  hecho Moreno se refirió a 
él como “mi brazo derecho” ante el Dr. Dardo 
Rocha. Y por su óptimo desempeño en la 
campaña de 1888 lo reconoció dedicándole 
una especie de xenartro fósil al que deno-
minó Scelidotherium pozzii (Moreno, 1888). 
No solo recibió ese reconocimiento; otros 
fueron realizados por F. Ameghino con 
Echinorhinus pozzii, Kraglievich y Parodi 
con Theosodon pozzii, 1931, Kraglievich con 
Caviodon pozzi y Phororhacos pozzi (Figura 
16). Si bien la taxonomía actual de algunos 
de estos taxones no es válida, los reconoci-
mientos lo son.

Por su parte, Ameghino expresó la tarea 
imposible que hubiese sido reemplazar al 
Jefe de Talleres (Onaha, 2014).  Florentino 
Ameghino  que trabajó en el Museo de la 
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Plata entre julio de 1886 y enero de 1886, 
dijo sobre Santiago: “El señor Santiago Pozzi, 
primer preparador de paleontología en el Museo 
de La Plata, quien en el corto espacio de tiem-
po que permanecí en ese establecimiento, me ha 
prestado en el estudio de los fósiles pampeanos, 
todo su valioso concurso”.

Su vínculo profesional, con fósiles de por 
medio, permaneció firme a lo largo de va-
rias décadas. En su nota necrológica, Lucas 
Kraglievich se refiere a los 20 años de tra-
bajo en el Museo de La Plata: “De su desco-
llante actuación allí, baste mencionar el hecho 
de que toda la preparación del inmenso material 
zoológico y paleontológico exhibido en dicho 
Museo, hasta 1902, se debió directa o indirec-
tamente la extraordinaria capacidad y laborio-
sidad de Don Santiago Pozzi” (Kraglievich, 
1930). En una carta fechada en La Plata, el 
25 junio de 1895 Florentino Ameghino le 
escribe a Pedro Scalabrini recomendándo-

le tener en cuenta a Santiago Pozzi para el 
Museo de Corrientes: “Se trata de mi amigo, 
el señor Santiago Pozzi, primer preparador del 
Museo de La Plata, persona trabajadora y de be-
llas prendas morales. Este señor está fatigado de 
su permanencia en el Museo de La Plata por el 
trato que le da su Director, y desearía abando-
nar ese puesto siempre que pudiera encontrar 
una colocación análoga.

El señor Pozzi es el primer preparador de pa-
leontología que hay en el país; es embalsamador 
y preparador de anatomía. ¡Sabe moldear en 
yeso! Y es un excelente fotógrafo y dibujante” 
(Contreras et al., 2019: 96).

Según Ameghino, Moreno no era dema-
siado respetuoso en su trato a Santiago y 
éste quería cambiar de institución. Le hizo 
también la misma oferta y recomendacio-
nes a Hermann von Ihering, en agosto de 
1896, luego de la fundación del Museo de 
São Paulo. Ameghino ponderaba  las ala-

Figura 16 - Falange ungueal de “Phororhacos pozzi” (MACN-Pv 6681) y detalle de su inscripción.
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banzas al técnico modelador, escultor, di-
bujante y fotógrafo.

Muy probablemente todas estas gestio-
nes eran también para perjudicar a More-
no. Pareciera que la intención de Ameghino 
era que Moreno perdiera tan valioso alia-
do. Florentino escribe: “…le aseguro que se-
ría para el Museo de San Paulo una gran adqui-
sición y una pérdida irreparable para el Museo 
de La Plata” (Casinos, 2012). 

La nota necrológica realizada por Kra-
glievich en 1930 en la revista Physis ho-
menajeó a Santiago concluyendo con las 
siguientes palabras: “Aparte de sus bellas 
prendas personales, que hacían tan simpática y 
atrayente su venerable compañía, el señor Pozzi 
era una verdadera fuente de consulta, sobre 
todo en lo que se refiere a la osteología de los 
mamíferos actuales y fósiles, a la que en más de 
una ocasión recurrió el propio doctor Ameghino 
y  también representaba un archivo de conoci-
mientos en cuanto concierne al desarrollo de los 
estudios naturalistas en el país, particularmen-
te a la historia de los hallazgos paleontológicos, 
en muchos de los cuales fue único o principal 
protagonista. Por todas estas razones su nom-
bre queda asociado al de los benefactores y coo-
peradores del estudio de las ciencias naturales 
argentinas.” 

Santiago demostró siempre ser un  traba-
jador incansable y habilísimo (Parodis y Ba-
lech, 1992) y un pionero en el desarrollo de 
las técnicas paleontológicas de Argentina. 
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