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Resumen. En esta contribución se busca visibilizar un conjunto de fósiles procedentes de la 
conocida localidad fosilífera de Monte Bolca, Verona, Italia. El conjunto forma parte del patrimonio 
paleontológico que resguarda el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Prof. Antonio 
Serrano” de Paraná, Entre Ríos. Los materiales fueron adquiridos del Museo Cívico de Verona por 
el Dr. Joaquín Frengüelli y fueron donados al Museo durante las primeras décadas del siglo XX, 
probablemente en la década de 1920, en el lapso en el que Frengüelli dictó clases de Geología y 
Paleontología en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Litoral en 
la ciudad de Paraná. Esta colección se compone de 19 piezas, 6 de las cuales corresponden a restos 
de peces y 13 son restos vegetales. Los materiales cuentan con sus etiquetas originales y números 
establecidos por el Museo Cívico de Verona. En el trabajo buscamos destacar el conjunto de peces. 
De la revisión de los materiales surge que el conjunto se integra únicamente por teleósteos y todos 
proceden del Eoceno de Bolca, de igual forma en la colección se conservan varias improntas de 
vegetales típicos de este sitio. El análisis del conjunto permitió separar algunos fósiles de vegetales 
que proceden de otra localidad del norte de Italia: Chiavon sitio de Vicenza que data del Oligoceno 
medio. A lo largo del texto se busca destacar la figura de Frengüelli, especialmente en su etapa inicial 
de trabajo científico en Paraná y buscamos trasmitir el valor histórico que presentan los materiales, 
sumando la importancia paleontológica que representan los fósiles de peces de Monte Bolca en un 
contexto general.

Palabras clave. Bolca, Eoceno, Chiavon, Joaquín Frengüelli, Paleontología  

Abstract. In this contribution, we seek to make visible a set of fossils from the well-known 
fossiliferous locality of Monte Bolca, Verona, Italy. The set is part of the paleontological heritage that 
protects the Museum of Natural and Anthropological Sciences “Prof. Antonio Serrano” of Paraná, 
Entre Ríos. The materials were acquired from the Civic Museum of Verona by Dr. Joaquín Frengüelli 
and were donated to the Museum during the first decades of the 20th century, probably in the 1920s, 
during the period in which Frengüelli teach Geology and Paleontology at the Educational Sciences 
Faculty, Universidad Nacional del Litoral in Paraná city. This collection is made up of 19 pieces, 6 of 
which correspond to fish remains and 13 are plant remains. The materials had their original labels 
and numbers established by the Civic Museum of Verona. In this work, we seek to highlight this set 
of fish. From the review of the materials, it emerges that the group is made up only of teleosts and 
all of them come from the Eocene of Bolca. Likewise, several plant imprints typical of this site are 
preserved in the collection. The analysis of the assemblage made it possible to separate some fossil 
plants that come from another locality in northern Italy: the Chiavon site of Vicenza, dating from 
the middle Oligocene. Throughout the text, we seek to highlight the figure of Frengüelli, especially 
in his initial stage of scientific work in Paraná, and we seek to convey the historical value that the 
materials present, added to the paleontological importance that the fish fossils of Monte Bolca 
represent in a general context.

Key words. Bolca, Eocene, Chiavon, Joaquín Frengüelli, Palaeontology
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INTRODUCCIÓN

El Museo de Ciencias Naturales y An-
tropológicas “Prof. Antonio Serrano” de 
la ciudad de Paraná cuenta con una larga 
historia institucional por la que han pasa-
do importantes naturalistas y apasionados 
investigadores. A pesar de su historia com-
pleja (ver por ejemplo Velázquez, 2017), el 
actual Museo que lleva unos 104 años de 
actividad, ha logrado conservar colecciones 
muy importantes desde el punto de vista 
patrimonial e histórico. 

En esta contribución buscamos poner en 
valor un conjunto de piezas de roca sedi-
mentaria procedentes de la famosa locali-
dad fosilífera de Monte Bolca, de Verona, 
Italia. Los materiales fueron adquiridos del 
Museo Cívico de Verona (Figura 1A) por el 
Dr. Joaquín Frengüelli y fueron integrados 
como Colección Frengüelli dentro de la 
Colección Scalabrini del Museo. La dona-
ción se realizo durante el lapso en el que 
Frengüelli dictó clases de Geología y Pa-
leontología en la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional del 
Litoral en la ciudad de Paraná, probable-
mente en la década de 1920. Periodo en el 
que él se ocupó de organizar el patrimonio 
del museo de la Escuela Normal de Paraná 
contribuyendo a la formación de un Museo 
de Geología y Paleontología que continua-
ba con parte del legado de Pedro Scalabrini 
y Juan Ambrosetti. Por su parte Francisco 
de Aparicio se ocupaba del Museo de Ar-
queología, ambos museos formaban parte 
de la Escuela Normal y se configuraron en 
la órbita Facultad de Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad Nacional del Litoral 
(Velázquez, 2017). 

Para todos aquellos que nos atrae com-
prender sobre la evolución de los peces y de 
los ambientes acuáticos, la localidad Alpina 
de Monte Bolca es un caso paleontológico 
excepcional. Esta localidad ha brindado fó-
siles del Piso Ypresiano, correspondiente al 

Eoceno Inferior (edad cercana a los 50 mi-
llones de años) y se caracteriza por la gran 
cantidad de fósiles de peces (de todo tipo 
y tamaño) que en su mayoría preservaron 
delicados detalles anatómicos. Para darnos 
una idea de la riqueza del yacimiento, po-
demos remarcar que se han descripto unas 
250 especies de peces diferentes (Carnevale 
et al., 2014; Friedman y Carnevale, 2018). 
Si bien en la región hay varios sitios con 
fósiles de este tipo, las dos canteras más 
importantes se denominan: Pesciara (que 
significa pecera, en alusión a la abundancia 
de peces fósiles) y Monte Postale, y lo inte-
resante es que han sido sitios investigados 
de manera ininterrumpida durante siglos 
(Carnevale et al., 2014).

Si bien los peces, especialmente los teleós-
teos, son las formas de vida más abundan-
tes y mejor preservadas en el registro fósil 
de Monte Bolca, en la localidad también se 
han encontrado otros restos fósiles, como 
hojas, pastos, semillas y algas, moluscos 
y artrópodos, e incluso algunos reptiles y 
aves. A este tipo de sitios se los denominan 
Lagerstätten, una palabra de origen alemán 
que sirve para definir unos pocos sitios en 
el mundo en los que se dieron condiciones 
de preservación tan excepcionales que ayu-
dan a reconstruir un panorama muy com-
pleto de la diversidad pasada gracias a los 
fósiles magníficamente conservados.

El estudio de los peces fósiles del Mon-
te Bolca cuenta con una larga historia. Di-
versos ejemplares fueron preservados en 
numerosas colecciones a lo largo de todo 
el mundo, constituyendo un tipo de fó-
sil habitual en los primeros “gabinetes de 
curiosidades” durante parte del siglo XVI 
(Friedman y Carnevale, 2018). La prime-
ra información publicada sobre este sitio 
se encuentra en un documento de Andrea 
Mattioli del año 1550. El primer coleccio-
nista de los que se dispone registro fue Don 
Diego Hurtado de Mendoza, un académi-
co español designado por Carlos V como 
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Figura 1- A, Palazzo Pompei, Museo cívico de historia natural de Verona. B, Sala Pedro Scalabrini del 
Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Prof. Antonio Serrano” de Paraná, Entre Ríos. C-D, 
ejemplar de Berybolcensis leptacanthus que forma parte de la exhibición permanente del museo de 
Paraná. D, Detalle de la etiqueta original.
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su embajador en Venecia en 1539, repre-
sentante del Emperador en Trento, quien 
reúne una importante serie de curiosida-
des naturales, entre las que destaca una 
cantidad significativa de peces fósiles de 
Monte Bolca. En 1571, Francesco Calceola-
ri exhibe algunos de los peces de Bolca en 
su museo (Ceruti y Chiocco, 1622; Carne-
vale et al., 2014). Sin embargo, los fósiles 
de esta localidad tendrán una gran noto-
riedad hacia fines del siglo XVIII, cuando 
en 1796 Serafino Volta publica una impre-
sionante monografía ilustrada, un trabajo 
sin precedentes sobre los fósiles de Monte 
Bolca, basado en la inmensa colección (de 
más de mil peces) que se conservaba en 
el Museo del Conde de Verona, Giovanni 
Battista Gazola. El libro de dos volúmenes 
se tituló: Ittiolitologia Veronese del Museo 
Bozziano (Figura 2).

Una anécdota bien documentada, que 
da cuenta de la trascendencia históri-
ca que adquirieron los peces fósiles de 
Monte Bolca, es que al poco tiempo de la 
publicación del libro de Serafino Volta, 
los ejércitos revolucionarios al mando de 
Napoleón Bonaparte ocuparon Verona 
(en 1797) y confiscaron más de 600 fósi-
les de peces de la colección de Giovanni 
Battista Gazola. Estos materiales fueron 
transportados a París, como parte de los 
tesoros de guerra. Años más tarde fueron 
estudiados por Henri Blainville (1818) y 
más tarde por Louis Agassiz. Este último 
revisó en detalle las identificaciones de Se-
rafino Volta (Agassiz, 1835) y proporcionó 
nuevas descripciones que fueron publi-
cadas en sus Recherches sur les Poissons 
fossiles (Agassiz 1833-1844). Este conjun-
to de peces incautado por Napoleón aún 
se conserva en las colecciones del Museo 
d’Histoire Naturelle de Paris (Marramà et 
al., 2016a). Durante los primeros años del 
siglo XIX, Gazola y el Museo parisense en-
tablan nuevas relaciones con la finalidad 
de ampliar la colección de fósiles de Mon-

te Bolca en Paris, concretándose en 1806 la 
compra por parte del Museo de Historia 
Natural de Paris de nuevos especímenes 
(Gaudant, 2011; Brignon, 2019).

La enorme fama de este sitio y su fauna 
de peces llevo a que los fósiles sean apre-
ciados entre coleccionistas y diferentes 
instituciones académicas, por esta razón 
hoy en día podemos encontrar peces fó-
siles de esta localidad en muchas insti-
tuciones dedicadas a la educación y a la 
investigación científica a lo largo del mun-
do. Las colecciones más extensas perma-
necen en Italia, particularmente en Verona 
y Padua (Friedman y Carnevale, 2018). 
Pero también hay colecciones grandes e 
interesantes fuera de las de Italia y las de 
Paris, como por ejemplo la del Naturhis-
torisches Museum de Viena, que fueran 
presentadas por Massalongo al empera-
dor Francisco José I en 1853 (Marramà et 
al., 2016a). Grandes colecciones de fósiles de 
Bolca existen en el Museo de Historia Natu-
ral de Londres (provenientes en gran parte 
de las colecciones adquiridas por William 
Willoughby Cole, tercer conde de Enniski-
llen y Sir Philip de Malpas Gray Egerton a 
finales del siglo XIX) y en el Museo Carnegie 
de Historia Natural, Pittsburgh (adquiridos 
en 1903 del barón belga de Bayet, secretario 
ejecutivo del rey Leopoldo II (Friedman y 
Carnevale, 2018). 

Joaquín Frengüelli en Paraná

Frengüelli nace en 1888 en Roma, Italia, 
y se graduó en 1909 en medicina y cirugía 
(Teruggi, 1981). En 1904 se hizo miembro 
de la Sociedad Zoológica Italiana y en 1905 
de la Sociedad Geológica Italiana (Riccardi, 
2013). Más allá de sus estudios formales en 
Medicina, Frengüelli declaró que siguió esa 
carrera solo para satisfacer los deseos de su 
madre, pero que su real vocación fueron las 
Ciencias Naturales (Frengüelli, 1938). En 
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Figura 2- Giovanni Serafino Volta. 1796. Ittiolitologia veronese del Museo Bozziano: ora annesso a quello 
del Conte Giovambattista Gazola e di altri gabinetti di fossili veronesi. A, Portada; B, ilustración de uno de 
los yacimientos del valle de Pesciara en Bolca; C-E diferentes ejemplos de cómo se ilustraron las lajas con 
los peces fósiles, y las clasificaciones propuestas basadas en formas actuales. D, Es curioso el caso de la 
cuarta imagen de  donde el pez fósil de Bolca fue referido a una especié de Siluriformes viviente de América 
del Sur (Loricaria plecostomus). Al pie de cada lamina se observan correcciones taxonómicas manuscritas 
realizadas con posterioridad basadas en la revisión crítica de Louis Agassiz.
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este sentido, Frengüelli publica su primer 
artículo científico en 1908, en el Boletín de 
la Sociedad Geológica de Italia (Frengüelli, 
1908; Teruggi, 1981). 

El 4 de agosto de 1911 Frengüelli partió 
de Génova hacia la Argentina (Riccardi, 
2013). Toma el empleo de médico interno 
del “Hospital Italiano de Santa Fe” de 1911 
a 1912, luego asume como director y ciruja-
no del Hospital Italiano de Córdoba y final-
mente abrió un consultorio en Santo Tome, 
provincia de Santa Fe (Teruggi, 1981; Ric-
cardi, 2013). Durante su estadía en Santa 
Fe recorrió numerosos sitios arqueológicos 
y afloramientos geológicos, especialmen-
te a lo largo de las provincias de Santa Fe, 
Entre Ríos y Córdoba (Riccardi, 2013). En 
esos años (1917) se funda la “asociación 
estudiantil pro museo popular” (hoy Mu-
seo de Ciencias Naturales “Prof. Antonio 
Serano”). En gran medida impulsado por 
jóvenes estudiantes secundarios, entre ellos 
Antonio Serrano. Estos jóvenes recibían el 
apoyo académico de una “Comisión de Ho-
nor” entre cuyas filas se encontraba Joaquín 
Frengüelli. Durante esos años se editaba la 
Revista del Museo Popular y posteriormen-
te los Anales de la Asociación Estudiantil 
Museo Popular, publicaciones que conta-
ban con los trabajos del Dr. Joaquín Fren-
güelli y otros destacados investigadores de 
la época. Las excursiones de estudio a las 
barrancas del río Paraná, acompañando a 
Frengüelli también fueron actividades fre-
cuentes de los jóvenes que se ocupaban del 
museo (Badano, 1947).

Las palabras de Antonio Serrano en la 
Memoria Anual 1919-1920 grafican por sí 
solas la influencia y el trabajo del Dr. Fren-
güelli para con el incipiente Museo: “Es 
digno de mención y sería una injusticia el no 
hacerlo, la forma desinteresada y el entusiasmo 
con que hombres como Frengüelli, Doello Ju-
rado, Hauman, Báez y otros han respondido a 
nuestro llamado. A cargo de nuestro distinguido 
socio honorario doctor J. Frengüelli, está un ci-

clo de conferencias sobre geología regional. En 
ellas confundidos profesores y alumnos, vamos 
a escuchar la palabra de un autorizado maestro” 
(Badano, 1947).

Durante esos años Frengüelli efectuó dos 
viajes a Italia, en 1922 y 1925, para visitar a 
su familia, y además para recorrer localida-
des de interés geológico en los alrededores 
de Roma, Turín, Trieste y Brindisi (Riccardi, 
2013). También realizó una conferencia en la 
Sociedad Geológica Italiana y en la Univer-
sidad de Génova. En abril de 1925 participó 
como delegado del Gobierno Nacional en 
el XI Congreso Internacional de Geografía, 
celebrado en El Cairo, oportunidad en la 
que realizó estudios en los alrededores de 
El Cairo y Alto Egipto (Riccardi, 2013).

En 1920 se crea la Universidad Nacional 
del Litoral y Joaquín Frengüelli es designa-
do Profesor de Geología y Paleontología en 
la Facultad de Ciencias de la Educación de 
Paraná. En 1926 dona parte de sus publica-
ciones a la Biblioteca del Museo de Paraná. 
El 1 de agosto de 1930 la Universidad Na-
cional del Litoral le encargó, con el nombra-
miento de Director ad-honorem, la fundación 
y reglamentación del Museo de Historia 
Natural de esa Universidad, función que no 
llegó a desempeñar como consecuencia de 
la revolución del 6 de septiembre de 1930 
(Riccardi, 2013). En este momento se inter-
vino la Facultad y se designó interventor 
al antiguo Director de la Escuela Normal, 
Maximio Victoria. Este le cambió el nom-
bre a la Facultad y reapareció la Escuela 
Normal Superior, “centro del positivismo 
francés”, reformando programas y planes 
(Kobialka, 2011). La institución quedó de-
gradada de categoría y dependiente del 
Ministerio como un establecimiento secun-
dario. Para Frengüelli esa degradación fue 
motivo de infelicidad pues no tenía mayor 
interés por la enseñanza secundaria, sino 
que buscaba investigar y formar discípu-
los; su interés en la Universidad residía en 
gran parte en la posibilidad de mantener 
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en Paraná se compone de lajas de roca sedi-
mentaria (principalmente calizas) que con-
tienen improntas vegetales y peces fósiles 
articulados.

La mayor parte de esta colección actual-
mente se resguarda dentro del depósito 
de colecciones del Museo de Ciencias Na-
turales y Antropológicas “Prof. Antonio 
Serrano” y una de las piezas forma parte 
de la exhibición permanente, se trata del 
pez Berybolcensis leptacanthus (Figura 1C-
D) que se expone dentro de una vitrina de la 
sala Pedro Scalabrini de dicho museo; se en-
cuentra en exposición desde que se inaugu-
ró la sala, reformada en 2019 (Figura 1B). La 
pieza de Monte Bolca sirve de soporte para 
ilustrar los distintos procesos de fosilización 
por los que pasan los organismos. La sala 
en su conjunto muestra las distintas épocas 
geológicas y los distintos tipos de registro 
paleontológico, haciendo especial referencia 
a los fósiles de la provincia de Entre Ríos (Fi-
gura 1B).  

La colección adquirida del Museo Cívico 
de Verona se compone de 19 piezas, 6 de las 
cuales corresponden a restos de peces y 13 
son restos vegetales. De la revisión de los 
materiales surge que el conjunto de peces se 
integra únicamente por teleósteos.

Todos los especímenes que forman parte 
de esta colección cuentan con antiguas eti-
quetas de papel adheridas, encabezadas con 
la siguiente referencia impresa en letra ma-
yúscula: CIVICO MUSEO - VERONA y por 
debajo escrito de forma manuscrita con tinta 
negra una referencia clasificatoria genérica: 
Filliti, cuando son restos de plantas e ittiofau-
na, cuando la roca contiene restos de peces. 
Un caso contiene un pez de la familia Apo-
gonidae y la impronta de un alga roja del 
género Delesserites en la misma roca (Figura 
3E), en este caso prefirieron la referencia ittio-
fauna subordinando con esta única referencia 
a la impronta del alga. A continuación, las 
etiquetas originales presentan la referencia 
geográfica que está indicada solo con la pa-

contacto científico de igual a igual con co-
legas nacionales y extranjeros (Kobialka, 
2011). Por entonces el interventor del Museo 
de La Plata era Ricardo Levene, quien llamó 
a Frengüelli como Secretario de la Interven-
ción (Kobialka, 2011). De esta forma Joaquín 
Frengüelli se muda a la ciudad de La Plata, 
provincia de Buenos Aires, donde asumió 
el cargo de director del Instituto del Museo 
de la Universidad Nacional de La Plata en 
el lapso 1935-1946; jefe interino ad honorem 
del Departamento de Paleozoología, Inver-
tebrados y Paleobotánica 1934-1946 y pro-
fesor titular de Geografía física 1945-1946 
(Riccardi, 2013).

Frengüelli siempre se interesó por formar 
colecciones, muchas de ellas las conservo 
con él y otras fueron depositadas en los di-
ferentes lugares donde trabajó (por ejemplo, 
en Paraná y en el Museo de La Plata). Como 
vimos en este pequeño repaso sobre sus 
primeras etapas científicas, a Frengüelli lo 
motivaban temas muy diversos, y es en este 
periodo académico inicial donde lleva ade-
lante sus actividades educativas y científicas 
en Paraná, Entre Ríos. Mostrando un claro 
interés por los peces fósiles, y en este contex-
to realizó un par de artículos sobre los peces 
fósiles del Mioceno de Paraná. Un artículo 
extenso titulado “Notas sobre la ictiofauna 
terciaria de Entre Ríos” (Frengüelli, 1920) y 
“Sulla contemporánea presenza del Carcha-
rodon megalodon Ag. e del Carcharodon ron-
deleti M. et H. nel Paranense superiore di 
Entre Ríos” (Frengüelli, 1922). La temática 
paleoictiológica es retomada parcialmente 
en otros trabajos relacionados con la estra-
tigrafía y la edad de los sedimentos tercia-
rios de Paraná. 

Fósiles del Museo Cívico de Verona en 
las colecciones del Museo de Paraná

Como mencionamos anteriormente, la 
colección de fósiles veronenses depositada 
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labra Bolca y una línea por debajo las piezas 
están numeradas con la misma caligrafía 
manuscrita (Figura 1D; 3A-C). Esta misma 
numeración suele estar también rubricada 
con el mismo tipo de tinta en cada pieza so-
bre la roca (Figura 3E-F).

Las piezas que contienen peces se corres-
ponden con los números 4, 9, 10, 11, 13 y 14 
de la numeración original. Las que contienen 
vegetales tienen los números: 3, 5, 7, 9, 10, 11, 
15, 16, 17, 19, 20, 21 y 25.

Las piezas están acompañadas de otra eti-
queta de papel trazada con máquina de es-
cribir que dice: Donación: Dr. J. Frengüelli 
(Figura 3D).

Todos los peces de esta colección pro-
ceden del Eoceno de Bolca, pero solo al-
gunos de los restos vegetales proceden 
de esta localidad (Figura 6A-C). Además, 
este conjunto contiene fósiles vegetales 
que proceden de otra localidad: Chiavon 
(Figura 5D, E, G y J) sitio de Vicenza que 
data del Oligoceno medio. Si bien esta 
localidad fosilífera también forma parte 
del Paleógeno del Norte de Italia, es algo 
más moderna que Bolca y es famosa por 
su abundante registro fósil de macrofloras 
continentales, especialmente hojas de an-
giospermas, pínulas de gimnospermas y 
hongos (Giusberti et al., 2016). 

Figura 3- Algunos especímenes de Bolca que se conservan en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas 
“Prof. Antonio Serrano” de Paraná, Entre Ríos. A-C, Etiquetas originales de peces y vegetales; D, Etiqueta original de 
la donación del Dr. J. Frengüelli. E, Laja completa que contiene un pez de la familia Apogonidae y la impronta de un 
alga marina roja del género Delesserites. F, dos especímenes de Bolcaichthys catopygopterus en la misma pieza.
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Figura 4- A, Detalle de un espécimen de Quasimullus sorbinii; B, detalle de Bolcaichthys 
catopygopterus; C, podría tratarse de un ejemplar de Bolcaichthys preservado en vista ventral; D, 
detalle del pequeño Apogonidae que forma parte de la colección.
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de pterigioforos. La cabeza culmina con un 
hocico algo redondeado, tiene ojos grandes 
y no tiene dientes en sus mandíbulas, ade-
más el premaxilar cuenta con un proceso 
ascendente amplio y de forma muy parti-
cular. Tiene el cuerpo cubierto densamente 
por escamas cicloides relativamente gran-
des (Bannikov, 1999). 

La colección contiene una laja (que lle-
va el número trece) con dos ejemplares de 
Bolcaichthys catopygopterus (Figura 3F y 4B), 
un pez óseo extinto del grupo de las sardi-
nas (Clupeiformes-Clupeidae). Durante el 
Eoceno era una especie planctófaga abun-
dante que nadaba formando densos cardú-
menes cerca de la costa. Este pez se carac-
teriza por presentar un cuerpo bajo, largo y 
aplanado lateralmente, pudiendo alcanzar 
una longitud de unos 10 centímetros (Ma-
rramà y Carnevale, 2015). El espécimen de 
la Figura 4C parece corresponder también 
a esta especie, en este caso se conservó en 
vista ventrodorsal.

El ejemplar de las Figuras 3E y 4D, llevan 
el número doce, se trata de un Apogoni-
dae, un pequeño pez que presenta dos ale-
tas dorsales bien separadas, y conformadas 
por altas y fuertes espinas. La aleta anal es 
bifurcada y la región cefálica presenta ojos 
relativamente grandes. Se trata de un grupo 
de peces característico de arrecifes de coral. 
En el Eoceno de Bolca, esta familia de pe-
ces conocidos comúnmente como cardena-
les eran bastante diversos (con unas cinco 
especies fósiles descriptas para la región) 
(Bannikov, 2008; Carnevale et al., 2014).  

Una de las piezas de mayor tamaño y 
espesor, lleva el número cuatro de la nu-
meración original (Figura 5A), esta laja 
contiene algunos elementos del techo cra-
neal y numerosas impresiones de gruesas 
escamas ctenoideas. En este caso los ele-
mentos óseos no se encuentran en posición 
articular y están bastantes incompletos, 
pero por el gran tamaño de los huesos y la 
ornamentación de los elementos, es posible 

Las especies de peces representadas 
en la colección 

El repertorio de especies no es muy am-
plio, como mencionamos todos son teleós-
teos y algunos especímenes son difíciles de 
identificar con certeza dado que en ocasio-
nes no han preservado todos los caracteres 
diagnósticos. Más allá de algunas de estas 
limitaciones, hay casos muy representati-
vos de este sitio paleontológico. El espéci-
men que forma parte de la exhibición del 
museo corresponde a la especie Berybolcen-
sis leptacanthus (Figura 1C-D). Presenta el 
número diez de dicha colección, es un pez 
óseo extinto perteneciente al orden de los 
Beryciformes de la familia Holocentridae. 
Este pequeño pez por lo general no supe-
raba los 15 centímetros de largo, se carac-
teriza por una cabeza bastante alta, con 
ojos grandes. Tiene dos aletas dorsales, la 
anterior es extensa, compuesta por radios 
espinosos, la segunda se dispone justo a 
continuación es más corta y compuesta de 
extensos radios ramificados. El cuerpo está 
cubierto de escamas, incluyendo gran parte 
de su cabeza. Presenta un pedúnculo cau-
dal bajo. Esta especie si bien esta extinta, 
actualmente tiene representantes vivien-
tes emparentados que viven en los mares 
tropicales, especialmente en arrecifes co-
ralinos (Sorbini, 1979). Además de Berybol-
censis leptacanthus en la región de Bolca se 
conocen otras dos especies fósiles de este 
orden de peces: son Eoholocentrum macro-
cephalum y Teniucentrum edwardsi (Carneva-
le et al., 2014).

El espécimen de la Figura 4A podría tra-
tarse de Quasimullus sorbinii, una especie de 
cuerpo bajo y relativamente largo. Con una 
aleta dorsal dividida, la primera con unas 
ocho espinas delgadas y largas. La segunda 
con una espina seguida de unos diez o doce 
radios blandos. Entre ambas aletas existe 
bastante separación, sin embargo, interna-
mente ambas están unidas por una serie 
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que el fósil corresponda a un Scombridae 
similar a Acanthonemus, un género muy 
bien representado en los diferentes sitios 
fosilíferos de Monte Bolca (ver por ejemplo 
la similitud de la ornamentación craneana 
con Figura 5B-C).

Interpretaciones actuales sobre los peces 
de la localidad fosilífera de Monte Bolca

La localidad de Monte Bolca ha brinda-
do la mayor diversidad de peces marinos 
conocida para un yacimiento del Eoceno 
temprano. Se calcula que la edad de es-

tos fósiles ronda entre 48 y 50 millones de 
años, momento en que los Alpes aún no 
se habían levantado y en su lugar se desa-
rrollaba un ambiente marino cálido y poco 
profundo, con arrecifes de coral, relaciona-
do con el famoso Mar de Tetys, el precursor 
del Mediterráneo. Gracias al rico registro 
fósil sabemos que las áreas peri-arrecifes 
estaban densamente cubiertas por prade-
ras de pastos marinos y manglares, restos 
vegetales que son frecuentes de encontrar 
en el registro fósil del sitio (Marramà et al., 
2016a,b). También gracias al registro de ho-
jas de plantas y fósiles de vertebrados te-
rrestres se puede interpretar que la mayor 

Figura 5- A, Una de las piezas de mayor tamaño del conjunto, contiene algunos elementos de techo craneal 
ornamentado con granulaciones y numerosas impresiones de gruesas escamas ctenoideas de un posible 
Scombridae. B-C, tomado para fines comparativos de Blot, J. 1969. Les poissons fossiles du Monte Bolca. Museo 
Civico di Storia Naturale di Verona. Memorie Fuori Serie N°2. B, detalle de ornamentación de piezas craneales de 
Acanthonemus C, Reconstrucción del esqueleto de Acanthonemus subaureus.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (1)     2022/211-226 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (1)     2022/211-226

PECES FÓSILES DE MONTE BOLCA EN EL MUSEO DE PARANÁ, ENTRE RÍOS

223

Figura 6- Diversidad de vegetales fósiles que forman parte de esta colección. A-C, Algunos de estos materiales 
proceden del Eoceno de Bolca (al igual que todos los peces); B, un alga marina roja del género Delesserites; C, 
una hoja con la morfología de la angiospermas Dombeyopsis. Además, este conjunto contiene fósiles vegetales 
que proceden de otra localidad: Chiavon, ver por ejemplo las etiquetas de D, E, G y J sitio de Vicenza que data del 
Oligoceno medio conocido por su abundante registro fósil de macrofloras continentales, especialmente hojas de 
diversas angiospermas con representación de las familias Lauraceae y Salicaceae.
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parte de estos sitios se encontraban cerca 
de la costa.

Los peces fósiles de las canteras de Pes-
ciara y Monte Postale, al igual que las de 
otros sitios más pequeños de esta localidad 
fosilífera se presentan en una roca caliza 
que se lamina en forma de lajas. Los fó-
siles excepcionalmente conservados son 
abundantes especialmente en los niveles 
de rocas calizas micríticas de grano fino de 
Pesciara, donde se interpreta como el resul-
tado de una acumulación rápida de cadá-
veres en un fondo anóxico, que promovió 
su rápido sepultamiento, seguido de una 
rápida mineralización (Friedman y Carne-
vale, 2018). Los detalles que se preservaron 
en los peces de estos sitios son sorprenden-
tes, desde ejemplares con aletas delicadas 
y sumamente completas, especímenes con 
gran detalle en las escamaciones e incluso 
casos con rastros de pigmentación y tejidos 
blandos mineralizados (Wilby y Briggs, 
1997). 

La asociación de peces de Monte Bolca 
tiene un marcado predominio de teleósteos 
de linajes modernos y su fauna a menudo 
es aclamada como el primer conjunto de 
peces de arrecife con rasgos similares a los 
que actualmente existen en los océanos In-
dico-Pacífico (Friedman y Carnevale, 2018). 
Si bien persisten diferencias con los arreci-
fes actuales, los investigadores concuerdan 
en que este sitio representa una de las pri-
meras evidencias fósiles sobre el origen de 
los ensambles de peces modernos vincula-
dos a la evolución de los arrecifes coralinos 
(Marramà et al., 2016b). 

El registro fósil de Monte Bolca en parte 
se destaca por presentar especímenes vege-
tales y peces excepcionalmente grandes, sin 
embargo, el conjunto que se conserva en las 
colecciones del Museo de Paraná consiste 
mayormente de piezas medianas a peque-
ñas, que por lo general no sobrepasan los 
12 cm de longitud.

CONSIDERACIONES FINALES

La colección de Monte Bolca alojada en 
el Museo de Ciencias Naturales y Antro-
pológicas “Prof. Antonio Serrano” es de 
gran relevancia histórica y patrimonial, 
por tratarse de los pocos fósiles que se en-
cuentran en Argentina procedentes de uno 
de los sitios más destacados de la historia 
de la paleontología, especialmente para la 
paleoictiología de ambientes marinos Pa-
leógenos. En esta colección los fósiles cuen-
tan con sus etiquetas originales, un hecho 
destacable porque facilitan su trazabilidad 
y dan cuenta de las redes técnicas y cien-
tíficas que existieron entre la Facultad de 
Paraná (UNL), con instituciones científicas 
italianas. Estos vínculos existieron gracias 
a las labores que llevó adelante Dr. Joaquín 
Frengüelli en esta institución y que se vie-
ron coartadas en 1930 con la revolución y la 
degradación de la Facultad de Ciencias de 
la Educación a Escuela Normal.

Los materiales de Monte Bolca que Joa-
quín Frengüelli donó a las colecciones de 
Paraná, entre 1920 y 1930 pueden servir 
para sintetizar algunos aspectos sobre la 
vida de Frengüelli. En este sentido, la co-
lección da cuenta de sus redes científicas de 
intercambios, con investigadores e institu-
ciones italianas, lo que evidencia su apego-
por las Ciencias Naturales y por su tierra 
de origen, Italia. Además, podrían también 
evidenciar su afecto por la ciudad de Para-
ná, que fue importante en sus etapas ini-
ciales de inserción académica, uno de los 
primeros lugares donde desarrollo sus acti-
vidades científicas en el País, y donde donó 
la colección de peces y plantas Veronenses. 

Es en este lapso de tiempo cuando Fren-
güelli muestra su interés por entender el 
registro fósil de peces, un tema en el que 
incursionó en sus dos únicos artículos pu-
blicados sobre esta problemática. Luego de 
que Joaquín Frengüelli se alejara de Facul-
tad de Ciencias de la Educación de Paraná, 
no volverá a trabajar en temas relacionados 
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a peces fósiles, pero curiosamente cobrará 
notoriedad debido a sus estudios sobre la 
flora del pasado de Argentina, otro de los 
temas destacados en los fósiles Veronenses 
de la colección que se resguarda en Paraná.
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