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Abstract. The word ''palaeontologie'' was coined in 1822 by the French anatomist and zoologist 
Henri Marie Ducrotay de Blainville (1777-1850), a former disciple of Georges Cuvier who had 
turned against his mentor and rejected catastrophism. Blainville's life and scientific career are briefly 
reviewed. The meaning and significance of the new word ''palaeontology'', as compared with older 
designations such as ''oryctology'' are discussed, as well as Blainville's creationist interpretation of 
the fossil record and his relations with the geologist Constant Prévost.

Keywords. Palaeontology, Ducrotay de Blainville, France, Creationism, Etymology

Resumen. La palabra “paleontología” fue acuñada por el anatomista y zoólogo Frances Henri Marie 
Ducrotay de Blainville (1777-1850), un antiguo discípulo de Georges Cuvier que se había vuelto 
contra su mentor y rechazó el catastrofismo. Se revisa brevemente la vida y la carrera científica 
de Blainville. Se discute el significado y la importancia de la nueva palabra "paleontología", en 
comparación con designaciones más antiguas como "orictología", así como la interpretación 
creacionista de Blainville del registro fósil y sus relaciones con el geólogo Constant Prévost.

Palabras clave. Paleontología, Ducrotay de Blainville, Francia, Creacionismo, Etimología



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (1)     2022/5-17 HISTORIA NATURAL      Tercera Serie     Volumen 12 (1)     2022/5-17

TWO HUNDRED YEARS OF PALAEONTOLOGY: H. M. D. DE BLAINVILLE

7

INTRODUCTION

It is no easy task to pinpoint the date 
of origin of a scientific discipline, and 
palaeontology is no exception, although 
it can safely be said that it emerged as a 
science based on sound principles during 
the last decade of the eighteenth century. 
The names of researchers such as Georges 
Cuvier (1769-1832), who on the basis of 
comparative anatomy demonstrated that 
innumerable species had become extinct 
in the course of geological time, or William 
Smith (1769-1839), who showed how the 
distribution of fossils in rocks could be used 
for stratigraphic purposes, come to mind. 
However, neither Cuvier nor Smith used 
the word ‘‘palaeontology’’ to describe the 
science they were practising. The word 
‘‘palaeontology’’ (as ‘palaeontologie’) was 
coined in 1822 by the French anatomist 
and zoologist Henri Marie Ducrotay de 
Blainville (1777-1850). On the occasion 
of the bicentenary of this word, which, 
after a slow start, eventually became 
widely accepted and now forms part of 
many languages, it seems appropriate 
to discuss at some length the life and 
scientific career of Blainville, as well as 
the significance of the introduction of the 
word ‘palaeontology’. 

A SHORT BIOGRAPHY OF 
HENRI MARIE DUCROTAY DE 

BLAINVILLE

The following biographical sketch is 
based on a speech given at Blainville’s 
funeral in 1850 by his friend the geologist 
Constant Prévost, who mentioned various 
episodes told by Blainville himself (Prévost, 
1850), and on the biography published by 
Nicard (1864). In an obituary for the French 
Academy of Sciences, Flourens (1854, 
1856) gave a somewhat different version 

of Blainville’s life, which was criticized by 
Nicard. 

Henri Marie Ducrotay de Blainville 
(Fig. 1) was born on 12 September, 1777 
in Arques (today Arques-la-Bataille), a 
small town in Normandy, close to the port 
city of Dieppe, today in the département 
of Seine-Maritime (the départements are 
administrative subdivisions erected in 1790 
by the French Revolution, after Blainville’s 
birth). His native house, which since 1927 
bears a memorial plaque, still stands in the 
centre of the town (fig. 2). He was the son 
of Pierre Ducrotay de Blainville (1714-1782) 
and Marie Suzanne Pauger (1744-1804). His 
family belonged to the local gentry, and 
as a youngest son (his elder brother Pierre 
had been born in 1770) he was supposed to 
embrace a military career. He was therefore 
duly sent to the Military Academy at 
Beaumont-en-Auge, in a different part of 
Normandy near the port city of Honfleur. 
In 1792, as the French Revolution was 
taking an increasingly violent turn, he left 
the academy and took refuge on a foreign 
(presumably British) ship cruising in the 
English Channel, taking part in several naval 
actions —this is at least what he told Prévost, 
although Nicard found the story somewhat 
obscure and noted various discrepancies—. 
In 1796 he was in Rouen, where he studied 
draughtsmanship for some time. He then 
moved to Paris, where he studied painting 
for a time in Jacques-Louis David’s studio, 
as well as music and acting. During these 
early years in Paris, he seems to have led a 
rather disorderly life, according to various 
testimonies.

When he was about 27 (according to 
Prévost, 1850), he attended a lecture by 
Georges Cuvier at the Collège de France 
which so impressed him that he decided 
he would devote himself to the natural 
sciences. In 1810, he obtained a doctorate in 
medicine (this was the usual way of starting 
a career in natural history at that time). 
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For some time, he was Cuvier’s assistant 
at the Collège de France, and in 1812, he 
became professor of zoology, anatomy, 
and physiology at the Sorbonne. At first, he 
enjoyed Cuvier’s support and patronage, 
but their relation gradually deteriorated. 
A break ensued, the reasons of which are 
discussed below.

In 1825, Blainville became a member 
of the French Academy of Sciences. In 
1830, after Lamarck’s death in 1829, he 
obtained the chair of natural history of 
molluscs, worms, and zoophytes at the 
Paris Muséum national d’histoire naturelle. 
When Cuvier died in 1832, he succeeded 
him as professor of comparative anatomy 
in the same institution, a position he held 
until his death. 

Blainville died of a stroke on 1st May, 1850 
at a Paris railway station while boarding a 
train bound for his native Normandy. 

BLAINVILLE’S SCIENTIFIC 
WORK AND PERSONALITY

A comprehensive review of Blainville’s 
multifarious research activities is beyond 
the scope of this paper and can be found 
in the biographical essays by Flourens 
(1854) and Nicard (1864). Only some of his 
main publications will be mentioned here. 
His anatomical and zoological researches 
covered a wide range of topics, as shown 
by the lists of his publications compiled by 
Flourens (1854, 1856) and Nicard (1864). 
He published a large number of papers on 
the anatomy and classification of molluscs, 

Figure 1 - Portrait of Henri Marie Ducrotay de 
Blainville (1777-1850). 

Figure 2 - Blainville's native house in Arques-la-
Bataille (Seine-Maritime, Normandy, France), a 
typical half-timbered Norman house (photo H. Tong).  
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as well as a handbook of malacology and 
conchyliology (Blainville, 1825). This was 
followed in 1834 by a manual of actinology 
or zoophytology, dealing with jellyfish, 
echinoderms, and corals (Blainville, 1834). 
His interest in molluscs extended to fossils: 
he published an extensive memoir on 
belemnites, considered from the zoological 
and geological points of view (Blainville, 
1827). His work on these groups explains 
why he was chosen to succeed Lamarck at 
the Muséum national d’histoire naturelle in 
1830. 

However, Blainville also was a leading 
expert on vertebrates, on which he 
published extensively. Although he was 

mainly interested in mammals, he also 
worked on fishes, reptiles and birds 
(including the dodo, Raphus cucullatus 
(Fig. 3), which he mistakenly considered 
as a kind of flightless vulture; Blainville, 
1835). Blainville's researches on mammals 
included both extant and extinct forms. 
Among his major contributions was the 
subdivision of mammals into three major 
groups (Blainville, 1839a), based on the 
reproductive organs: the ''monodelphes'' 
(placentals), ''didelphes'' (marsupials) and 
''ornithodelphes'' (monotremes) —although 
the names he proposed are no longer used, 
his classification basically is still in use. His 
palaeontological publications cover a wide 

Figure 3 - Reconstruction of the head of the dodo (Raphus cucullatus), from Blainville's Mémoire sur le 
Dodo, autrement Dronte (1835, plate 1).
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range of fossils, with special emphasis on 
Tertiary mammals. Retrospectively, he 
was less successful when dealing with 
Mesozoic specimens, for instance when he 
interpreted the Triassic tetrapod footprints 
from Hildburghausen in Germany, named 
Chirotherium by Kaup, as plant impressions 
(Blainville, 1836). 

His magnum opus was to be his 
Ostéographie ou description iconographique 
comparée du squelette et du système dentaire 
des cinq classes d'animaux vertébrés récents 
et fossiles pour servir de base à la zoologie et à 
la géologie. This was a huge project, which 
was started in April 1839 when Blainville 
published a ''prospectus'' outlining what 
this great work would be. The aim was 
to publish a total of 500 to 600 in-4° 
lithographic plates by Jean-Charles Werner 

(1798-1856), a gifted artist working for 
the Muséum national d'histoire naturelle, 
illustrating the skeletons and teeth of 
living and fossil vertebrates, on the basis 
of the large collections of that museum 
(Fig. 4). The plates would be accompanied 
by detailed descriptions by Blainville. 
Apparently one of the unavowed intentions 
of the author was to supersede Cuvier's 
Recherches sur les ossemens fossiles (the  last 
volume of the fourth, posthumous, edition 
was published in 1836), in which various 
groups of vertebrates had been more or 
less neglected. According to its subtitle, 
the aim of the Ostéographie was to ''serve 
as a basis for zoology and geology''. 
In the first sentence of his prospectus, 
Blainville (1839b) complained about the 
serious mistakes made by geologists 

Figura 4 - An example of Jean-Charles Werner's lithographic plates for Blainville's Ostéographie: fossil 
remains of the Paleocene mammal Arctocyon (here called Palaeocyon), after Blainville (1839-1864). 
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because of inadequate and misconceived 
presentations of the facts of palaeontology. 
One of the main goals in starting his 
huge project clearly was to remedy this 
unfortunate situation by providing means 
to identify fossil vertebrates on the basis of 
exact anatomical plates and descriptions 
depicting the skeletal and dental elements 
of living and extinct forms. Publication was 
to be by fascicles, on a subscription basis, 
by the well-known scientific publisher 
Arthus Bertrand, and later by J.B. Baillière. 
Subscribers were not numerous enough 
and eventually only 24 fascicles were 
published in Blainville's lifetime (Nicard, 
1864; Sherborn, 1898), between 1839 and 
1850, all dealing with mammals (Sherborn, 
1898). This failure left Blainville embittered. 

Blainville was also interested in the 
history of science, albeit with special 
motivations. In 1845, he published 
L'histoire des sciences de l'organisation et de 
leurs progrès comme base de la philosophie, 
with the abbé François-Louis-Michel 
Maupied as co-author. This book was to 
some extent a reply to Cuvier's Histoire des 
sciences naturelles depuis les origines jusqu'à 
nos jours chez tous les peuples connus, the 
last (posthumous) volume of which also 
appeared in 1845 (Cuvier and Magdeleine 
de Saint-Agy, 1845). Blainville was a devout 
Roman Catholic with strongly dogmatic 
convictions, and this was reflected in his 
conception of the history of science. He 
considered that the aim of science was to 
know God through His works, and that 
philosophy and Christian religion could not 
be separated. Maupied shared these views 
and held even more extreme positions; he 
rewrote parts of Blainville's manuscript 
to denounce in even stronger terms the 
philosophical views of the Enlightenment. 
Blainville and Maupied's philosophical and 
theological positions have been analysed 
by Canguilhem (1979) and need not be 
discussed at greater length here. However, 

it should be noted that Blainville's strong 
religious convictions help to explain many 
of his conceptions about the history of life.

Blainville's personality is also worth 
discussing briefly. Many contemporaries 
described him as a difficult person, 
although opinions of course varied. His 
friend the geologist Constant Prévost, not 
unexpectedly, was less critical than some 
others who criticised his misanthropy, 
contrariness, and pride (sometimes 
considered as a mark of a ''feudal'' spirit 
inherited from his aristocratic ancestors). 
Flourens (1854, 1856) quoted Cuvier as 
joking that whatever question you asked 
Blainville, and even when saying ''Good 
day'' to him, he would always answer ''No''. 
In their satirical little book on the ''natural 
history'' of the professors of the Jardin des 
Plantes (the Paris Natural History Museum), 
published in 1845, the journalist and later 
civil administrator Isidore de Gosse and the 
botanist (and early evolutionist) Frédéric 
Gérard poked fun at Blainville, dubbing 
him Anatomicus erinaceus (the latter word 
is Latin for hedgehog) and describing 
him as ''ill-tempered even when happy'', 
misanthropic and ''the enemy of the whole 
universe''. He was supposedly living alone 
with a parrot, a dog, and a housekeeper, 
''who try in vain to emulate their master'' 
(Gosse and Gérard, 1845). Even the Jesuit 
Antonin Eymieu, who did his utmost to 
show that all important scientists (including 
Charles Darwin) had been good Christians, 
found that, despite his strong religious 
beliefs, Blainville's personality did not make 
him an ideal scientist – he was too fond of 
contradicting others, too keen to make a 
name for himself, too domineering (Eymieu, 
1920). Others were less critical: Pizzetta 
(1891) described him as hard-working, 
with an ardent imagination and a lively 
and sharp mind. The break with his former 
mentor Cuvier has been widely interpreted 
as a consequence of his independent and 
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haughty spirit – he could not accept what 
he felt was a humiliating subordinate 
position. Beyond that, however, his scientific 
disagreements with Cuvier were deep and 
not only based on personal rivalry (see 
below). 

Despite the above-mentioned harsh 
judgments about his personality, Blainville's 
memory was honoured by posterity. 
His name is inscribed on the front of the 
zoology building (today ''Grande galerie 
de l'évolution'') of the Muséum  national 
d’histoire naturelle in the Jardin des Plantes, 
together with those of other eminent 
zoologists. 

COINING THE WORD 
''PALAEONTOLOGY''

The word '’palaeontologie’’ first appears 
in volume 94 of the Journal de Physique, 
de Chimie, d'Histoire naturelle et des Arts, 
in January 1822. The Journal had begun 
publication in 1771 (as Observations sur 
la Physique, sur l'Histoire naturelle et sur 
les Arts), had barely survived the French 
Revolution, and stopped being published in 
1823. Its editor had long been the geologist 
Jean-Claude Delamétherie (1743-1817) who 
was seconded in this task by Blainville from 
1813 to 1817. After Delamétherie's death, 
Blainville succeeded him as sole editor in 
1818. In the January 1822 issue, the word 

'’palaeontologie'’ is used only once in a long 
''preliminary discourse'' by Blainville (1822), 
which is a review of the main papers on 
the ''physical sciences'' (including physics, 
astronomy, meteorology, chemistry, and 
natural history) published in 1821. It 
appears under the section on geology, on 
page liv (Fig. 5), to introduce a short chapter 
in which a few publications on fossils are 
mentioned, including the second edition 
of Cuvier's Recherches sur les ossemens 
fossiles, Soemmering's description of a large 
saurian from Bavaria, a brief discussion of 
Ichthyosaurus, discoveries of human remains 
and rattlesnake bones in caves, and a coal 
formation in North America. Surprisingly 
enough, considering that it was the first use of 
a new word, no definition of ''palaeontologie'' 
is provided. The etymological meaning 
of the word, from the Greek roots palaios 
(ancient), ontos (genitive of on, being) and 
logos (discourse), may have been relatively 
obvious to readers familiar with the ancient 
Greek language, as most of the naturalists 
of the time were, but it still seems slightly 
surprising that Blainville did not bother to 
provide an explanation. He merely noted 
that quite a few papers in this branch of 
natural history had recently been published, 
as a consequence of a considerable interest 
in geology, and specifically mentioned 
the use of ''fossil organised bodies'' for the 
distinction of sedimentary formations. It was 
only in 1825, in his Manuel de Malacologie et de 

Figura 5 - Extract from Blainville's 1822 paper where the word 'palaeontologie' first appears (Blainville, 
1822, p. liv).
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Conchyliologie, that Blainville, in a footnote, 
provided a brief definition (still without 
giving an etymology) of what he meant by 
''palaeontologie'', viz. the science which deals 
with the study of fossil organised bodies: ''Il 
me semble utile de créer un mot composé pour la 
science qui s’occupe de l’étude des corps organisés 
fossiles'' (Blainville, 1825, p. 225). As pointed 
out by Léna (2013), it took some time before 
the word gained currency. By the 1840s, 
however, it was commonly used by French-
speaking scientists, such as d'Orbigny (1842, 
1849), Pictet (1844), Serres (1846) or Gervais 
(1848-1852), and it then became part of 
other European languages, with minor 
spelling changes (see Podgorny, 2021, for 
more details). 

It is worth mentioning that, as noted by 
Léna (2013), as early as 1818, Blainville 
had used the word '’paléozoologie’' in the 
''conchyliologie'' entry of Frédéric Cuvier's 
Dictionnaire des Sciences naturelles (Blainville, 
1818, p. 213). Although ''palaeozoology'' 
is still sometimes used, another word 
coined by Blainville – ''an inspired creator 
of neologisms, most of which died with 
their creator'', to use Podgorny's pleasant 
expression (Podgorny, 2021, p. 7) – never 
gained currency: in one of his reviews for 
the Journal de Physique in 1820, he used 
the word ''palaeosomiologie'' to denote 
the study of fossil organised bodies found 
buried at various depths in the secondary 
strata of the earth, a growing discipline of 
great usefulness to geognosy (Blainville, 
1820, p.80). The word ''somiologie'' had 
been coined by the naturalist Constantin 
Samuel Rafinesque-Schmaltz (1814) for 
the ''science of living bodies''. Blainville 
himself did not use ''palaeosomiologie'' for 
a long time, since as early as 1822 he had 
chosen ''palaeontologie'' instead.

What exactly Blainville meant by 
''palaeontology'' is worth discussing at some 
length, although it is a somewhat difficult 
task since he did not give a very detailed 

definition. A point worth considering is 
the emphasis on ''organised bodies'', a 
term much used in the early nineteenth 
century to designate living organisms. In 
this connection, it should be remembered 
that in Blainville's days, there already was 
a word, ''oryctology'' (or ''oryctography''), 
based on the Greek word oryctos (dug up 
from the ground), for the science of fossils 
(see Podgorny, 2021 for a discussion of 
its use in various countries). By the early 
nineteenth century, it had come to mean 
the study of fossils in the present meaning 
of the word, viz. remains of ancient living 
beings; this is, for instance, what James 
Parkinson meant when he published his 
Outlines of Oryctology in 1822. However, 
the word had been in use since at least the 
beginning of the eighteenth century and 
at that time it had a much wider meaning 
since ''oryctology'' dealt with all sorts of 
objects extracted from the earth's crust, 
including fossils in the modern sense of 
the word but also minerals and all kinds 
of ''stones''. This is apparent, for instance, 
from Johann Jakob Baier's Oryctographia 
Norica (1708) or Antoine Dezallier 
d'Argenville's Oryctologie (1755). In his 
Dictionnaire universel des fossiles propres et 
des fossiles accidentels, which he described 
as a Dictionnaire universel oryctologique, 
Bertrand (1763) included sands, earths, 
stones, salts, sulphurs, bitumens, minerals 
and metals, as well as ''petrifications of 
animals and plants'', i.e., fossils in the 
modern sense of the word.

Blainville's ''palaeontology'' that 
etymologically translates as ''discourse 
on ancient beings'' had a subtly different 
meaning: unlike ''oryctology'', which, even 
when restricted to organic remains, dealt 
with the description of fossils as objects dug 
up from the earth, ''palaeontology'' went a 
step further and focussed on living beings 
from the (distant) past. Fossils of course 
were the objects on which this discourse 
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had to be based, but the aim of the newly 
named science was not just to describe 
them but to interpret them in order to 
reconstruct the organic world of the past – 
an approach Cuvier had pioneered without 
using a specific word to name it. As noted 
by Rudwick (2008, p. 48), ''Blainville's new 
word reflected the growing value of fossils 
in their own right''. Although Blainville was 
interested in the stratigraphic distribution 
of fossils (as shown, for instance, by his 
memoir on belemnites), and was well 
aware of their usefulness for geology as a 
means of distinguishing different strata, 
he was not a geologist, but an anatomist 
and zoologist. The anatomy of fossils 
could be compared with that of modern 
animals or plants, and this in turn enabled 
to place them in zoological or botanical 
classifications. As implied by the ill-fated 
word ''palaeosomiology'', the science of 
fossils was a biology of ancient beings. From 
this point of view, the scientific discipline 
to which Blainville gave a name essentially 
was what palaeontology is today.

BLAINVILLE'S VIEWS ON 
PALAEONTOLOGY AND THE 

FOSSIL RECORD

The way Blainville interpreted the results 
of palaeontology is another matter. Many 
authors have emphasized that his approach 
was different from that of Cuvier, but their 
personal antagonism does not fully explain 
the difference. Pizzetta (1891) put forward 
a religious explanation: according to him, 
Blainville, as a ''sincere and convinced'' 
Roman Catholic, could only oppose 
Cuvier's Protestant principles. This is 
probably an oversimplification, since, 
according to various evidence (Outram 
1986, Buffetaut, 2002), Cuvier's religious 
convictions were not as strong as has often 
been claimed. Be that as it may, Blainville's 

view of the history of life differed 
markedly from Cuvier's catastrophism, in 
which whole faunas had been destroyed 
by ''revolutions of the globe''. Unlike later 
catastrophists, such as d'Orbigny, Cuvier 
did not think that these revolutions had 
caused complete annihilations of all living 
beings, thus removing the need for multiple 
creations (see, e.g., Buffetaut, 2002). Still, 
Blainville opposed catastrophism, for 
reasons that have been investigated by 
historians of science, notably Gohau (1979) 
and Appel (1980). While catastrophists, 
whether they accepted multiple creations 
or not, envisioned a succession of species 
through geological time, Blainville, at least 
in the later part of his scientific career, 
rejected this view of the history of life as 
revealed by the fossil record. As noted by 
Gohau (1979), he seems to have changed his 
mind about this point. In the 1820s, at the 
time he coined the word ''palaeontology'', 
he emphasized the usefulness of fossils 
for geology, as they provided a means 
of distinguishing different sedimentary 
formations. This seems to imply a belief in 
a succession of distinct faunas and floras, 
as accepted by catastrophists (and also by 
early evolutionists, albeit they interpreted 
this succession in a very different way). 
Blainville later came to a different conception 
of the living world and its history, which, 
as noted by Appel (1980), was an updated 
version of the Great Chain of Being of earlier 
authors. To him, there existed a continuous 
''animal series'' which reflected the unity of 
creation: all living beings were the product 
of a single and simultaneous act of creation. 
Subsequently, some species had become 
extinct, for instance, because of predation, 
including by humans (the dodo was a case 
in point, although Blainville suspected that 
it may still be alive in Madagascar). Fossil 
species which had no living equivalents 
filled in apparent gaps in the animal series. 
This interpretation rejected the idea of 
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multiple creations in the wake of global 
catastrophes, as supported, notably, by 
d'Orbigny (1851), and supposedly was in 
better agreement with Christian orthodoxy. 
It was more difficult to reconcile it with 
the growing body of evidence concerning 
earth history and the fossil record provided 
by the developing science of geology, 
which certainly suggested significant 
faunal and floral changes in the course 
of geological time. However, Blainville 
could find some support in the theories of 
his friend Constant Prévost (1787-1856). 
Prévost (Fig. 6) is frequently hailed in 
France as an early promoter of actualism (or 
uniformitarianism), a sort of French version 
of Charles Lyell; although his views were 
rather distinct from those of his Scottish 
counterpart. He did reject catastrophism, but 
this rejection led him to a rather peculiar view 
of earth history. By emphasizing continuity 
and uniformity, he was led to believe that 
formations usually considered as successive 
in time were in fact contemporaneous, being 
lateral facies variations, and to consider 
that environmental conditions had not 
changed significantly over geological time 
(see Gohau, 1978, 1987, for a more detailed 
discussion of Prévost's conceptions). 
Although Prévost mildly criticised Blainville 
for making science subordinate to religion, 
their views had much in common, despite 
differences on some points. As Prévost did 
for geological history, Blainville emphasized 
the continuity of the living world. However, 
as noted above, he interpreted the ''animal 
series'' as the result of a single act of 
creation, whereas Prévost favoured the 
idea of continuous creation through time. 
Both underplayed the role of extinction, 
considering that many fossil species were in 
fact identical to living ones (Blainville even 
thought that the mammoth possibly was 
conspecific with the living Asian elephant). 
Blainville occasionally resorted to the 
hypothesis Lamarck had used to deny the 

reality of extinction, viz. that supposedly 
extinct species may in fact survive in 
unexplored parts of the globe (he did so 
with the dodo: Blainville, 1835).

At the end of his scientific career, as he was 
trying in vain to complete publication of his 
Ostéographie, Blainville had come to accept a 
view of the history of life which he thought 
was in accordance with his Christian faith. 
To him, like all scientific disciplines, the 
study of fossils, to which he had given a 
name, was a way of discovering God's will 
and actions in His creation. His views found 
few adherents (about them, see Appel, 1980), 
and the rather rapid rise of evolutionary 
palaeontology after the publication of 
Darwin's Origin of species in 1859, with its 
emphasis on change through time, soon 
consigned them to oblivion.

CONCLUSION

After a rather slow start, by the mid-
19th century the word ''palaeontology'' 

Figura 6 - Portrait of Constant Prévost (1787-1856), 
geologist, promoter of actualism and Blainville's 
friend.
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had become part, under various guises, 
of most European languages. From that 
point of view, Blainville's ''invention'' 
was an undeniable success. Outside the 
scientific community, and despite frequent 
confusions (especially with archaeology) 
as to its meaning, ''palaeontology'' has 
long been a popular word, as a name for 
a discipline which attracts considerable 
public attention, a popularity which may 
be seen as another proof of the word's 
success. What may sound paradoxical, 
though, is that a science that today is so 
firmly associated with the evolution of life 
owes its name to a fervent creationist. 
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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 



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

27

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-



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (1)     2022/19-4828

MIÑANA M. Y MARTINELLI A.

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).
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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.



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

41

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.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (1)     2022/19-4842

MIÑANA M. Y MARTINELLI A.

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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Resumen. El Seminario San Rafael de Valparaíso es un colegio fundado en 1870 que posee una pro-
piedad conocida como el “Museo” (MSV), cuyo origen son 5 gabinetes de ciencias físicas y naturales 
establecidos en 1881, e inaugurados como museo en 1886. En la actualidad, el MSV cuenta con colec-
ciones mineralógicas, arqueológicas, zoológicas (vertebrados e invertebrados) y paleontológicas, de 
las cuales cerca de 1/3 de los especímenes macrozoológicos, en especial aves, tienen un origen exóti-
co, cosmopolita.  Esta colección victoriana se exhibe aún ordenada taxonómicamente, sin dioramas, 
convirtiendo al MSV en un patrimonio de estudio e investigación único en Chile.  Este trabajo mu-
seográfico tiene como objeto, estudiar su origen e historia y reestructurar por medio de infografías la 
información, con un objetivo educacional distinto, cuya historia natural este en función de educar y 
proveer datos en relación a la conservación de la biodiversidad y geodiversidad. Aquí se ejemplifica 
estos objetivos con los casos de una localidad mineral de tetrahedrita de Atacama, y  especímenes de 
Nanger dama, Saiga tatarica y lémures como el aye aye (Daubentonia madagascariensis).

Palabras clave. Colecciones de Historia Natural, Conservación, Biodiversidad, Geodiversidad,

Abstract. The Seminario San Rafael is a catholic seminary high school founded in 1870 at Valparaíso, 
which has a building known as the “Museum”, including five physical and natural history cabinets 
built in 1881, and inaugurated as a museum in 1886. Currently, this museum houses mineralogical, 
archaeological, zoological (vertebrate and invertebrate) and paleontological collections with about 
1/3 of the macrozoological specimens consisting mainly on birds, collected overseas. These Victorian 
collections are still taxonomically arranged in a XIX century fashion, turning this Museum an unique 
cultural heritage study site in Chile. The goal for this museographic work is to study its origin and 
history, and build by means of infographics new data focused on an educational scope including 
biodiversity and geodiversity. Here, these goals are exemplified by minerals, such as tetrahedrite 
from Atacama, and mammal species, such as Nanger dama, Saiga tatarica, and lemurs as the Aye Aye 
(Daubentonia madagascariensis).

Key words. Natural history collections, Conservation, Biodiversity, Geodiversity.
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INTRODUCCIÓN

Los museos aparecen en la historia por 
la necesidad de atesorar el conocimiento 
humano a través de colecciones de obje-
tos que fueran considerados valiosos. En 
el caso de los museos de historia natural, 
nacen en un principio en los llamados “ga-
binetes”, que son salas o conjuntos de ob-
jetos destinados a una actividad o estudio 
(Seco et al., 1999). Estos, a su vez, deriva-
rían posteriormente en los museos, palabra 
que procede etimológicamente del Griego 
mouseion y del latín museum, originalmen-
te “templo de las musas”, cuyo significado 
era “lugar de estudio, biblioteca, escuela de 
arte o poesía”. De esta forma, un museo se 
denomina como el edificio o lugar donde 
se atesora, reúne y clasifica numerosos ob-
jetos de interés cultural o científico para su 
conservación, estudio y para exponerla al 
público (Seco et al., 1999).   

Los museos de Historia Natural atesoran 
colecciones de especímenes que represen-
tan especies biológicas o minerales, a lo 
cual suele agregarse piezas de elementos 
etnológicos o culturales. En estos museos, 
los especímenes requieren de una clasifica-
ción, y una descripción con un catálogo que 
defina las especies (biológicas o minerales) 
que resguarda. Por otra parte, es frecuente 
que con el paso del tiempo alguno de los 
elementos asociado con una colección se 
extravíe. Por tal motivo, basado en los res-
tantes elementos asociados a los especíme-
nes de la colección, como son sus etiquetas, 
notas escritas (como cartas y archivos), o 
publicaciones se procede a revisar hasta lo-
grar identificar correctamente el espécimen 
con sus datos faltantes para reconstruir un 
catastro. 

Reconstruir un catastro es reconstruir 
una historia; al igual que Plinio el joven, 
quien recibió como herencia de su tío Plinio 
el viejo, los 160 libros de notas (electorum 
comentarii) de la primera Historia Natural, 

que se transformaron en los 37 libros de 
la Historia naturalis que se perdieron pos-
teriormente, y que de los cuales hoy sólo 
conocemos citas (Ley, 1968). Algo parecido 
pasa con las colecciones históricas que co-
rren el riesgo de la pérdida de información 
asociada a los especímenes, siendo este el 
caso del Museo del Seminario San Rafael, 
donde hay etiquetas perdidas y otras no 
asociadas a los especímenes correspon-
dientes,  rehaciendo un catastro de un catá-
logo extraviado que cumpla con las normas 
internacionales establecidas (ICZN 1985), 
rescatando una colección taxonómica con 
especímenes procedentes de lugares recón-
ditos, por donde deambularon los colecto-
res naturalistas que proveían de taxidermia 
y colecciones naturalísticas a museos y es-
cuelas en la segunda mitad del siglo XIX.

El colegio seminario y la historia natural

El Colegio Seminario San Rafael de Val-
paraíso (Chile) nace en 1870, indicando en 
su primer prospecto que “El Seminario se 
propone educar cristianamente a sus alum-
nos para cualquier carrera” (Toledo, 1996). 
Además, señala también que la instrucción 
otorgada en el Seminario “será conforme al 
plan de estudios de la Universidad Nacio-
nal para el bachillerato en Humanidades” 
(Toledo, 1996). En dicho prospecto, se in-
dicaba las asignaturas que se impartirían 
y que incluían asignaturas de ciencias. 
Entre estas asignaturas estaban geogra-
fía, cosmografía, química, física e historia 
natural. A esta última, según consta en el 
registro de asignación de asignaturas y 
profesores entre 1882 y 1888 se le dedica-
ba 3 horas semanales para cada curso  (Ar-
chivo histórico del Seminario San Rafael). 
Por consiguiente, desde los comienzos de 
la historia del colegio, existió la necesidad 
de complementar estas asignaturas, con un 
trabajo práctico asociado a laboratorio, lla-
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mado “gabinete” en dicha época, del cual 
ya habría registro documental desde 1881. 
En una carta del rector Mariano Casanova 
se menciona “La necesidad de locales ade-
cuados para establecer convenientemente 
los gabinetes de física, química, historia 
natural, etc. que contribuyen tanto cuando 
están tan bien organizados i provistos”, lo 
cual da cuenta que estos gabinetes ya exis-
tían en el colegio, pero no contaban con un 
espacio adecuado en 1881. 

Antecedentes históricos del museo

En la segunda mitad del siglo XIX, la ma-
yoría de las naciones del mundo se había 
propuesto realizar la descripción de la na-
turaleza de su territorio a través de coleccio-
nes de piezas o especímenes atesorándolos 
en gabinetes o museos de Historia Natural, 
lo que implicaba la “Descripción de las pro-
ducciones de la naturaleza en sus tres reinos, 
animal, vegetal y mineral” (RAE, 1970, p. 
713).  De esa forma surge primero como ga-
binete (1830), y luego museo (1853) el Museo 
Nacional de Historia Natural en Santiago, 
que de la mano del naturalista alemán  Ro-
dulfo Amando Philippi, se consolida como 
institución, a la vez que gestiona intercam-
bios de especímenes con museos extranjeros 
(Sanhueza, 2016).  No es hasta 1878, cuando 
surge un segundo museo de historia natural 
en Valparaíso (Valenzuela, 2021). El funda-
dor de este museo fue el político Eduardo 
de La Barra, y su primer director fue Edwyn 
Reed (1878), quien ya había trabajado en el 
museo de Santiago y que dos años más tar-
de, sería el curador fundador del Museo del 
Seminario San Rafael (Chirino Gálvez & Vi-
cencio, 2021).

En aquella época, Philippi, quien era el 
director del Museo Nacional de Santiago, 
declaraba que un museo de historia natural 
“en la teoría, debía resumir en cuanto sea posible 
las producciones de la naturaleza de todo el globo, 

para dar una idea cabal de todos los seres, que 
pueblan su superficie”. Para cumplir con dicho 
ideal, la realidad implicaba que dicha em-
presa invirtiera “anualmente sumas considera-
bles” y no pretendiera competir con los mu-
seos de París, Londres, Viena o Berlín, por 
lo cual era necesario proponerse un “fin más 
modesto”, tratando de “obtener una colección 
completa de los objetos ‘indígenas’”, y limitarse, 
“respecto de los extranjeros, a lo más importan-
te y necesario, a no ser, que se puedan conseguir 
sin grandes sacrificios, verbi gracia por medio de 
cambios” (Sanhueza, 2016: en Archivo Na-
cional de Chile, Oficios, Fondo Ministerio 
de Instrucción Pública, Volumen 84, 26 Oct. 
1876). Así no era raro encontrar que funcio-
narios de museos estatales, como lo fuera en 
su tiempo Claudio Gay, primer director del 
Museo Nacional, también pudiesen actuar 
como agentes de adquisición de colecciones 
para museos europeos.  Tal fue la situación 
que afrontó el fundador del museo del Se-
minario Edwyn Reed, que fue agente de 
adquisición de colecciones para el Museo 
Británico y el Museo de Historia Natural de 
París, mientras aún era funcionario público 
en el Museo Nacional de Historia Natural 
de Santiago (Valenzuela, 2021).  Dicho con-
flicto lo obligó a dejar su trabajo en Santiago 
y migrar a Valparaíso, donde comenzó a ser 
docente de la Escuela Naval y del Seminario 
San Rafael.

La quinta de Las Delicias, Alberdi 
y el museo

La propiedad donde se erige el Museo 
era una quinta llamada “de las Delicias” que 
hoy preserva una casona de dos pisos en-
clavada en la ladera, construida en adobe 
y pino oregón, y que no se ha modificado 
desde el siglo XIX, salvo la adición en el an-
tiguo patio de un gimnasio escolar del cole-
gio Seminario (Figura 1). Su dueño original 
fue don Juan Bautista Alberdi, abogado y 
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periodista argentino que residió en Valpa-
raíso en esta misma propiedad hasta 1855 
(Alberdi, 1967). 

La propiedad fue adquirida por el obis-
pado en 1881, después de largas tratativas 
iniciadas en la década anterior que inclu-
yeron que, con dineros de la compra a Al-
berdi se otorgaran 3 becas a estudiantes 
sin recursos (archivo MSV).  De acuerdo 
a Rouillon (1996), esta casona fue someti-
da a algunas refacciones en 1886, y  sería 
también la casa de Alberdi, hoy museo. Sin 
embargo, en varias cartas escritas en 1885 
por el obispo de Santiago, Joaquín Larraín, 
y dirigidas al rector del colegio Seminario, 
se menciona que en conjunto con Arturo 
Edwards, donante del museo, se había de-
finido la construcción de un edificio en la 
ladera del cerro de la quinta de las Delicias, 
para albergar las colecciones y los gabine-
tes que ya se encontraban en el salón de 
actos literarios, el cual inicialmente se iba a 
modificar para transformarlo en el edificio 
que albergara las colecciones del  museo.

Por consiguiente, la propiedad donde se 
erige el museo y el gimnasio del colegio, 
también sería parte del legado de Alberdi, 
quien como letrado, abogado, jurista, eco-
nomista, político, diplomático, escritor y 
músico argentino, fue personaje importan-
te en la vida intelectual de Valparaíso de 
esa época (Alberdi, 1967).

Los fundadores y su legado

La idea de construir un museo en la anti-
gua propiedad de Alberdi nace en las men-
tes de dos profesores del colegio, Edwyn 
Reed, entomólogo naturalista inglés, quien 
fue el primer curador del museo, y Arturo 
Edwards,  quien junto a Reed concibió la 
idea del museo. Este último era exalum-
no, y filántropo que donó las colecciones 
del museo y proveyó los recursos para que 
Reed pudiese habilitar el edificio del mu-
seo (Figura 2).  

En la biografía de Edwards se cuenta que 
“los gabinetes de ciencias físicas, con que cuen-
ta en la actualidad,  tal vez lo mejores para la 
enseñanza fueron obsequio de sus manos” (Za-
ragoza, 1899). Estos gabinetes se instalaron 
en un edificio diseñado ex profeso. Al res-
pecto, documentos originales emitidos por 
el arzobispo de Santiago, Joaquín Larraín 
en Junio de 1885 establecen que se propu-
so a A. Edwards “la construcción en el cerro, 
de los salones destinados a las clases, gabinetes 
i laboratorio de ciencias naturales i físicas, en 
lugar del salón de actos literarios”, en cuyas 
dependencias y otras del colegio probable-
mente habían estado estas colecciones des-
de 1880.

Formalmente, las colecciones del museo 
fueron establecidas por Edwyn C. Reed, 
profesor del colegio desde 1878 a 1887 

Figura 1 - Vista del Seminario San Rafael y su museo en 1908 y 2021 (archivo MSV).
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(Reed, 2013), lugar donde ejerció la docen-
cia en las asignaturas de Inglés e Historia 
Natural. A partir de 1878, Reed diseñó y 
definió las colecciones que mantiene el 
museo, que incluye a una selección de ani-
males embalsamados exóticos de todos los 
continentes.  

Las colecciones y gabinetes formados por 
Reed con el apoyo de Edwards se encuen-
tran en el edificio del museo, preservándose 
casi como una cápsula de tiempo victoriana 
invaluable, que están siendo objeto de un 
nuevo catastro de sus colecciones, recopi-
lando antecedentes que permitan validar el 
valor científico, histórico y patrimonial del 
museo del Seminario San Rafael (MSV).

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo presenta antecedentes histó-
ricos y algunos ejemplos materiales provis-

tos a partir de un catastro preliminar de los 
especímenes de las colecciones de historia 
natural del museo del colegio Seminario 
San Rafael de Valparaíso (MSV), que exclu-
yen su colección etnográfica, que junto con 
la documentación histórica de su archivo y 
una búsqueda exhaustiva en otras fuentes  
investiga la historia, y origen de estas colec-
ciones,  para que de esa forma se logre eva-
luar su condición, conservación y proponer 
una puesta en valor a futuro.

RESULTADOS

Historia, nombre y las fechas del museo

Si bien dentro de las colecciones del mu-
seo se han encontrado algunas etiquetas de 
muestras fechadas desde 1860. Son dos fe-
chas clave, las que se encuentran grabadas 
en la marquesina de acceso a la entrada del 

Figura 2 - Retratos de los fundadores, A. Edwards a la izquierda (Óleo de M.A. Caro), y E. Reed a la 
derecha (Porter, 1903). 
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Deyrolle cuya antigua dirección indicada 
allí fue válida hasta 1888 (Deyrolle, 1888;  
DeyRolle & Groult, 1879-1910), mientras que 
las etiquetas numeradas e impresas por la 
imprenta de El Mercurio que a veces acom-
pañan el mismo espécimen, tienen impreso 
la fecha de 1880, por lo que se deduce que 
esta colección se encontraría ya en Chile des-
de 1880 (Figura 4).

A pesar que la marquesina de exhibición 
histórica indica que el nombre del museo es 
Museo Arturo Edwards, todas las etiquetas 
sólo lo indican como Museo del Seminario 
San Rafael. El nombre por el cual siempre ha 

primer piso, y otra en los gabinetes de ex-
hibición del segundo piso del edificio, que 
marcan la historia del museo del Semina-
rio de Valparaíso,  1881 y 1886 (Figura 3). 
Dichas fechas marcan dos momentos de su 
historia. 1881 es cuando se establece el gabi-
nete y sus colecciones en otras dependencias 
del colegio, y 1886 es cuando se inaugura el 
edificio que alberga todos los gabinetes pro-
puestos para este museo.

Por otra parte, las etiquetas impresas de 
la colección histórica poseen varios tipos 
de etiquetas, donde las más antiguas serían 
las de la empresa de taxidermia francesa E. 

Figura 3 - Grabados de fecha en marquesina de acceso y sala de exhibición del MSV.

Figura 4 - Etiquetas de especímenes europeos de 1880.
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histórico donde se preserva la documenta-
ción histórica del colegio que se localiza en 
la primera planta del edificio del museo del 
Seminario, ha permitido encontrar algunos 
textos de historia natural, cosmología, geo-
logía, y mineralogía. 

Por otra parte, basado en los apuntes de 
clases que elaboraba para la clase de Histo-
ria natural, Edwyn Reed  editó un manual 
de ciencias físicas y naturales para 1er año 
de Secundaria, donde explicaba conceptos 
científicos en forma simple, definiendo a la 
historia natural como “la ciencia que estudia 
todos los cuerpos brutos o vivos esparcidos sobre 
la superficie de la tierra o que forman parte de la 
masa terrestre” (Reed, 1893). 

Los gabinetes históricos  

La evidencia más tangible de la visión que 
integraba la historia natural con elementos 
de física y química, se constata en los ga-
binetes que E. Reed junto con A. Edwards 
concibieron para el MSV, donde incluyeron 
un gabinete de física y otro de química en el 
mismo edificio. Según consta en el archivo 
del  MSV, este contempló desde un comien-
zo, la inclusión de un museo de Historia na-
tural  “junto a los gabinetes de física, química, 
cosmografía, mecánica y antropometría”  (To-
ledo, 1996, p. 64).  

Para la clase de biología se incluyó un es-
queleto humano y un modelo anatómico de 
un cuerpo humano que hasta el día de hoy 
se ocupa en esa clase en otras dependencias 
del colegio.  Estos gabinetes se distribuye-
ron en la planta baja del edificio (Figura 5).

De acuerdo a los registros de los archivos 
del Seminario, se contaba con una esfera de 
Copérnico, globos terráqueos, cuadrantes 
solares, máquinas de Ramsdem, y otros 
equipos electromagnéticos que habrían 
estado activos hasta por lo menos los años 
30s (Toledo, 1996; Unghiarti, 1936; Semina-
rio San Rafael, 1930).

sido conocido este museo informalmente es 
el museo del Seminario. Sólo hay un registro 
de colecciones publicado para indicar una 
colección osteológica de mamíferos que se 
depositó años después en el museo del Se-
minario usando las siglas MSV (Wolffsohn, 
1921). Por consiguiente, y para evitar confu-
siones a futuro, se ha propuesto preservar 
como siglas de catálogo institucional para 
identificar el museo y su catastro de colec-
ciones, el acrónimo MSV.

El archivo y los libros de  historia 
natural de la época

En el último cuarto del siglo XIX, los gabi-
netes de Historia natural comenzaron a ser 
habituales en colegios donde se impartía la 
asignatura de Historia natural. Ello implica-
ba no sólo elementos biológicos preservados 
en taxidermia, esqueletos, o bien fijados en 
alcohol o formaldehido. También hubo co-
lecciones botánicas y mineralógicas.  Para 
catalogar todos los elementos naturales co-
lectados, y para la enseñanza de la asignatu-
ra como tal, se usaban los libros de texto del 
momento. El MSV cuenta con una bibliote-
ca/archivo histórico con un catálogo de 1904 
que indica algunos textos de ciencias natura-
les, que están siendo reestudiados. 

Entre estos textos de estudio, se encuentra 
el primer libro de texto de ciencias naturales 
en Chile que era “Elementos de Historia Natu-
ral” de R.A. Philippi (1877), que en conjunto 
con otros manuales como los textos de Mi-
neralogía de Domeyko (1875) y Dana (1865), 
más los volúmenes de la Historia natural de 
Gay (1844-1871), o las traducciones de textos 
ingleses o franceses (Darwin, 1877; Huxley, 
1887), permitieron comprender y luego, ca-
talogar aquella diversidad natural enciclo-
pédica que se pretendía obtener en estos 
gabinetes de historia natural. Para el caso 
específico del Seminario San Rafael, una pri-
mera exploración de su biblioteca y archivo 
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La instalación de la colección

La preparación de las colecciones para 
su exhibición, partió con la instalación de  
plataformas de montaje para los especí-
menes enviados desde Paris con etiquetas 
impresas localmente en 1880, y a la espe-

ra de adecuar un espacio permanente de 
exhibición. En paralelo se instaló la colec-
ción con muebles de caoba, y vitrinas  en 
otras dependencias del colegio en espera 
de la ampliación de un ala del colegio en 
la nueva propiedad o la construcción de 
un nuevo edificio, lo cual fue definido en 

Figura 6 - Exhibición histórica (foto s,f. izquierda) en comparación con la disposición actual 2021 (Ar-
chivo colegio Seminario y elaboración propia).

Figura 5 - Gabinete histórico de Física (Seminario San Rafael, 1930).
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1885 en la antigua Quinta de La Delicias, 
en un edificio con dos grandes salas de 535 
m2 diseñadas especialmente para la de ex-
hibición de historia natural (Toledo, 1996). 
Esa instalación original para las dos salas 
de exhibición, no ha sufrido mayores mo-
dificaciones desde 1886 hasta nuestros días 
(Figura 6).

Los minerales

Del total de colecciones de historia na-
tural en exhibición, la que ha pasado más 
desapercibida por más de un siglo es la 
mineralógica.  Un catastro preliminar ha 
otorgado sorpresas, pues hay varias do-
naciones de colecciones de minerales con 
etiquetas que datan desde 1860, más una 
colección original de origen germánico de 
1880 donde se contabilizan 548 muestras en 
el nivel intermedio de la vitrina principal, 
que se sumarían a otras en un nivel supe-
rior y dos inferiores que contienen cientos 
de muestras mineras de diverso tamaño, en 
su mayor parte chilenas incluyendo algu-
nas etiquetadas y agrupadas por zona de 
procedencia  (Figura 7).

Esta sección mineralógica se exhibe en 

cuatro vitrinas, presentando una vitrina de 
exhibición mayor de pared de 8 m de an-
cho,  y dos más pequeñas con 6 repisas a los 
costados. Por otra parte, sin duda, debido a 
que en los programas de estudio chilenos 
de la época se exigía la enseñanza de cris-
talografía (B. Arana, 1893), el MSV cuenta 
con una vitrina de pared con una colección 
cristalográfica tallada en madera de pera de 
origen alemán (Dr. A. Krantz, 1879), empre-
sa conocida hoy como F. Krantz, proveedor 
mundial de minerales localizado en Bonn, 
y cuyo trabajo en modelos cristalográficos 
constituye en sí una obra de arte (Figura 8).

En un país minero como Chile, cualquier 
colección de un gabinete o museo de histo-
ria natural tenía que incluir una muestra de 
minerales del país. Así se crearon algunos 
museos mineralógicos ligados a escuelas 
de minas en La Serena (1892) y Copiapó 
(1860), los cuales siguen activos hasta hoy 
con colecciones de 7000 (Piñones, 2017)  y 
2200 (UDA s.f.) especímenes, respectiva-
mente, para cuya determinación se usaban 
manuales como los de Domeyko (1875) y 
los de J. Dana (1865). Estas cifras no desme-
recen al compararlas con los minerales del 
MSV, pues sin incluir las muestras a granel 
de piso de exhibición, se cuenta con una 

Figura 7 - Vitrinas de la sección de minerales (fuente: elaboración propia). 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (1)     2022/49-74 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (1)     2022/49-74

EL MUSEO DEL SEMINARIO DE VALPARAÍSO, CHILE

59

donante, se descubre que fue un propieta-
rio de minas en el sector de Cabildo, regi-
dor fundador y luego Alcalde de la ciudad 
de Cabildo, ávido  fotógrafo y benefactor 
de instituciones locales (Archivo Unidad 
de patrimonio Cabildo). Luego, con esos 
antecedentes, más la revisión de documen-
tos que describen la actividad minera del 
país como el Boletín Minero de la Sociedad 
Nacional de Minería  (SONAMI, 1883), se 
ha logrado acotar la procedencia de estos 
especímenes así como otras partes de la 
colección mineralógica chilena donada al 
museo. De esa forma se han logrado iden-
tificar hasta ahora, los siguientes distritos 
o localidades mineralógicas: Cabildo (Val-
paraíso), Chañarcillo (Atacama), Caracoles 
(Antofagasta), Gatico (Antofagasta), Cha-
ñaral (Atacama), Carrizal (Atacama), Ca-
rrizo (Vallenar, Atacama), Arenal Huintil  
(Illapel), y Porco, (Potosí, Bolivia).

Un ejemplo más específico, puede grafi-
carse con una muestra donada en 1870, que 
identifica en su etiqueta a una mina con 
el nombre “Descubridora de Carrizo-Norte 
de Chile”, que en la época era un nombre 
común para propiedades mineras de la re-
gión de Atacama. Al investigar se ha logra-
do acotar el lugar de origen del espécimen 
mineral de tetrahedrita (Cu12Sb12S13) en un 

colección europea con >548 especímenes, 
otros tantos de especímenes chilenos pro-
ducto de donaciones aún en catastro, las 
que en conjunto serían más que el doble de 
lo ya contabilizado. 

Detalles históricos mineralogía del MSV

Los minerales etiquetados en su mayor 
parte tienen etiquetas donde la tinta se ha 
ido borrando, por lo que se ha sugerido lec-
tura con ultravioleta recopilando los datos 
para sobreponerlas en nuevas etiquetas que 
conserven el formato original (Figura 9).

Hasta el momento, se ha logrado des-
glosar un número de distritos mineros del 
norte de Chile y uno cercano a Potosí en 
Bolivia, que corresponderían en buena par-
te a los mismos estudiados por la expedi-
ción Heuland de 1800 (Oyarzún et al., 1987). 
Cuando es posible, la localidad específica 
se ha deducido a partir de los datos direc-
tos que identifican la pertenencia minera,  o 
los biográficos de quien fuera el donante. 
Para ilustrarlo aquí, se da como ejemplo 
una colección de minerales cupríferos y 
otros donados por Froilán Carvajal en 1896 
(Figura 10). 

 Al investigar sobre la colección de este 

Figura 8 - Modelos cristalográficos en madera de pera (fuente: elaboración propia).
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Figura 9 - Vista de una porción de la colección mineralógica (fuente: elaboración propia).

Figura 10 - Etiqueta tipo de la colección de Froilán Carvajal y localidad (fuente: elaboración propia).
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afloramiento de una mina abandonada de 
Ag/Pb en el distrito minero de Vallenar 
(Domeyko, 1860; Tartatowsky, 1928); que 
yace asociado con alteraciones hidroterma-
les en granodioritas del Complejo plutóni-
co Pie de Gallo (Arévalo et al., 2009), ubi-
cado a 6 km al SW de Alto del Carmen, en 
el sur de la región de Atacama (Figura 11).

Muchas de estas etiquetas anteceden al 
museo, teniendo algunas datas desde 1860, 
por lo que se deduce que son producto de 
colecciones privadas donadas al MSV por 
entre otros personajes históricos, José To-
más Ovalle y Jorge Montt.  

Clasificando especímenes de animales

A la hora de clasificar colecciones de 
especímenes de distinto origen tanto fósi-
les como recientes se debe adscribir a una 
serie de protocolos que parten con la no-
menclatura binominal que estableció Carl 
Linnaeus en su Systema Naturae (1758).  A 
partir de ese entonces, todo espécimen bio-
lógico, así como los restos fósiles de ese 
origen deben tener un nombre binominal 
latino con el cual se le caracteriza a la espe-

cie morfológica que representa dicho espé-
cimen. A partir de 1930, el sistema de no-
menclatura binominal se ha estandarizado 
con un código internacional que se ha ido 
revisando cada cierto tiempo  (ICZN, 1985), 
para que así cualquier espécimen pertene-
ciente a una colección sea referible sistemá-
ticamente con su filiación de semejanzas y 
diferencias con otros taxones a una especie 
morfológica.  Por consiguiente, dado que 
los nombres asignados a los especímenes 
de las colecciones del Seminario correspon-
den a las categorías  taxonómicas conocidas 
a fines del siglo XIX (Huxley, 1869, 1884), 
estos especímenes deben ser reestudiados 
en virtud de cuales asignaciones binomina-
les le corresponden en la actualidad (ICZN, 
2021).

Otra consideración importante de una co-
lección taxonómica del siglo XIX, es cuan-
do esa cuantificación estática de la diversi-
dad biológica con la cual se etiquetaban los 
especímenes descubrió que esta diversidad 
evolucionaba por medio de la “selección 
natural” propuesta por Darwin, lo que tuvo 
mucha difusión en Hispano América al tra-
ducirse al castellano (Darwin, 1877), pues 
ya había una “gran cantidad de exposiciones, 

Figura 11 - Etiqueta de mineral con datos típicos de 1870, con mapa de ubicación (fuente: elaboración propia).
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datos, argumentos e ilustraciones acumuladas 
por diversos autores comenzando con Hooker y 
Asa Gray, Huxley y Haeckel” (Geddel, 1888). 
Por consiguiente, en 1891 Haeckel propu-
so una filogenia, es decir “la historia de la 
evolución de un grupo de organismos” (RAE, 
1970) que se podía graficar en  una forma 
que llamó un árbol de vida, y que pasó a 
ser una forma de presentar gráficamente 
las especies relacionadas por afinidad ta-
xonómica, indicando las categorías siste-
máticas que se  describen  por homologías 
compartidas. Con el avance de la ciencia, 
ello ha sido sistematizado gráficamente en 
los cladogramas, donde se representan las 
categorías taxonómicas de mayor grado 
presentes como Phylum. 

A la fecha de la instalación del museo, 
Ernst Haeckel ya había propuesto el tér-
mino filogenia para definir a la formación 
sucesiva de las especies (DEHA, 1888), y la 
representación gráfica de ello que surge en 
1866, es una forma de representar las clasi-
ficaciones exhibidas en un cierto orden de 
similitud que se observa en algún grado en 
la colección histórica. Al mismo tiempo, la 
mayoría de los Phylum ausentes se explica-
rían, por ser muchos de ellos pequeños in-
vertebrados marinos, que en esa época sólo 
conocidos para ser vistos con ayuda instru-
mental, y para ser preservados en medios 
especiales como alcohol, lo cual lo hacían 
un material lábil poco apropiado para la 
enseñanza en esa época. 

Los fósiles

Inicialmente esta colección pasó desaper-
cibida, pues salvo algunos amonites y un 
molar de gonfoterio no exhibidos, la ma-
yoría de los fósiles están incluidos dentro 
de la colección de invertebrados en exhibi-
ción (Figura 12).

Por otra parte, durante el proceso de 
apertura de vitrinas y dentro del lote de 
minerales a granel se encontró una gran 
cantidad de madera fósil, y un fragmento 
distal de un hueso largo de un dinosaurio 
saurópodo.

En principio habría >350 especímenes 
diseminados entre las colecciones que 
deben reestudiarse y asociarse con las eti-
quetas originales, las cuales en muchos 
casos estarían sin actualizar, intercambia-
das, borrosas o ilegibles. 

Colección de invertebrados 
y biología marina 

Se estableció una colección malacoló-
gica y de invertebrados marinos, donde 
se han catastrado preliminarmente 792 
especímenes pequeños y 12 grandes en 
las vitrinas de exhibición superior. El ni-
vel inferior contiene especímenes más 
grandes y pesados que incluyen corales 
escleractíneos, decápodos, una colección 
ictiológica, reptiles y una foca disecada. 

Figura 12 - Muestra de invertebrados fósiles procedente de Europa y molar de gonfoterio (fuente: elaboración 
propia).
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La colección malacológica se encuentra 
entremezclada con equinodermos, bra-
quiópodos, crustáceos, e incluyen una co-
lección paleontológica en una gran vitrina 
de exhibición central de dos niveles.

La mayor parte de los especímenes in-
vertebrados provienen de Europa y Ocea-
nía, y están entremezclados con fósiles 
con localidades estratigráficas, cuyas eti-
quetas permiten  precisar que se trataría 
de una colección de origen francés que 
probablemente fue proporcionada por E. 
DeyRolle (1888), quien en sus catálogos 
indicaba que proveía este tipo de coleccio-
nes dispuestos en una gran vitrina central 
(Figura 13). Dentro de esta colección hay 
muestras para uso de anatomía compara-
da y algunos ejemplos montados hechos 
localmente con estudiantes.

Los Artrópodos

Salvo los grandes decápodos como can-
grejos y langostas, los artrópodos son ex-
hibidos dentro de 15 paneles con etiquetas 
que coincidirían con un origen europeo de 
la mayor parte de esta colección (Figura 
14).

Junto con la colección exótica de origen 
francés, quedan otros especímenes por 
reestudiar que se deduce que dada su se-
lección y el origen de esta colección, la de-
finición de los taxones en exhibición sería 
el trabajo directo de E. Reed, quien como 
entomólogo era reconocido especialista en 
dípteros, hemípteros e himenópteros (ES-
PASA, 1918, p. 352).

Figura 13 - Vitrina malacológica y  muestra de otros invertebrados (fuente: elaboración propia). 

Figura 14 - Ejemplos de especímenes de exhibición de Decápodos y Lepidóptera (fuente: elaboración propia).
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La colección ornitológica 

Una de las dos salas de exhibición zooló-
gica es dominada por una colección orni-
tológica con 565 especímenes, cuyo origen 
inicial está en una colección exótica de 186 
ejemplares que constituyen un 33% de las 
aves en exhibición. Esta colección se entre-
mezcla con otros 379 ejemplares chilenos 
que se exhiben en grandes vitrinas que cu-
bren las paredes del salón (Figura 15).

Veintitrés de los 28 órdenes de aves actua-
les están representados en esta colección, 
estando ausentes los Rheiformes, Phaetho-
nitiformes, Cuculiformes, Nyctibiiformes y 
Steatornithiformes, siendo todos estos ex-
cepto los Rheiformes aves accidentales en 
territorio chileno. Esta colección de 1881 es 
variada, en especial al poseer especies raras 
como aves del paraíso, que no desmerecen 
al compararse con un catálogo ornitológico 
del Museo Nacional de Santiago de la época 
(Philippi, 1868), que reconocía 157 especies 
de aves chilenas descritas por Demurs (Gay, 
1854) más otras 55 descritas en dicho catálo-
go, y casi ninguna exótica. 

Los mamíferos  

Los mamíferos (Mammalia) están repre-
sentados por tres grandes grupos, mono-
tremas, marsupiales y placentarios, donde 
se adscriben 18 órdenes con cerca de 5500 

especies existentes. En las colecciones del 
MSV están representados 14 órdenes de ma-
míferos, principalmente de placentarios y en 
menor medida marsupiales. 

Al momento de la fundación del MSV 
se conocían 15 órdenes placentarios con 
2350 especies, y cerca de 900 especies fósi-
les (DEHA, 1888, vol. XIII).  Considerando 
ese dato, es notable que los 64 especíme-
nes de mamíferos catastrados en la sala de 
exhibición de macrofauna, más una colec-
ción osteológica cuyo origen común es en 
su mayor parte cosmopolita, y que tenga 
por ello especímenes de los 6 reinos bio-
geográficos propuestos en esa época por 
Wallace (1876), representando un 72% de 
los órdenes conocidos. Para una colección 
escolar de reducido tamaño estos datos 
son sumamente significativos.

Entre los especímenes de la colección de 
mamíferos se destacan algunos primates, 
que incluye una colección de lemúridos 
y prosimios procedentes de Madagascar 
y África, simios platirrinos americanos y 
catarrinos del viejo mundo, más algunos 
antropoides como gibones y orangutanes.  
Otra vitrina exhibe junto a algunas gace-
las, otros arctiodáctilos como ciervo rojo, 
corzo, rebeco, más un tapir sudamericano, 
una cebra de Burchell, y en el espacio cen-
tral una jirafa juvenil.  

Los xenartros neotropicales están re-
presentados, entre otros, con dos especies 
de armadillo, un tatú o armadillo gigante 

Figura 15 - Vista parcial de exhibición ornitológica (fuente: elaboración propia).
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(Priodontes maximus), un piche (Dasypus 
sp.) y un tamandúa (Tamandua sp.).

A continuación, a modo de ejemplo se 
comenta la historia de algunos especíme-
nes exhibidos con el origen histórico pro-
bable de algunas especies de grandes féli-
dos, primates de Madagascar y Antílopes. 

Grandes félidos 

La diversidad de especímenes presentes 
en la vitrina de exhibición de grandes féli-
dos sólo cuenta con un representante nati-
vo, un puma (Puma concolor), acompañan-
do por una pareja de gran porte de leones 
africanos (Panthera leo), una pantera nebu-
losa (Neofelis nebulosa) y un tigre (Panthera 

tigris).  El origen de estos especímenes se 
asocia a los contactos y proveedores inter-
nacionales que E. Deyrolle tenía a fines de 
la década de 1870, que  lo relacionaba con 
colectores de todo el mundo. A pesar de la 
ausencia de otros datos, se pueden anali-
zar y medir los especímenes, con lo cual se 
puede definir que estos tendrían como ori-
gen: El león macho exhibido con 108 cm de 
altura a la cruz con pelajes hirsuto comple-
to hasta los ijares sería un león de Berbería 
(Panthera leo leo), la subespecie de león de 
mayor tamaño extinta en la naturaleza en 
el siglo pasado, y que dadas la fechas de 
llegada a Chile,  habría sido colectado en la 
zona que controlaba Francia en su colonia 
en Algeria, donde se cazaba 3 o 4 ejempla-
res al año en la década de 1870, excepto en 

Figura 16 - Muestra de vitrina de grandes félidos (fuente: elaboración propia). 
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Los primates del museo

La colección del MSV posee ejemplares 
de muchos primates, en especial lémures de 
Madagascar, monos americanos (platirri-
nos) y del viejo mundo (catarinos), gibones 
del sur de Asia y orangutanes de Borneo 
cuya exhibición debiese ayudar a ilustrar 
buena parte de la diversidad y evolución de 
los primates. La gran isla de Madagascar se 
le consideró hasta hace poco una subregión 
biogeográfica de la gran región Etiópica 
africana  (Wallace, 1876). Sin embargo, con 
el transcurso de casi un siglo y medio de 
estudios se ha llegado a la conclusión, que 

el reducto de las montañas Aurés cercana a 
Constantine (Algeria), donde hay un regis-
tro publicado con 176 especímenes cazados 
entre 1873 a 1884 (Schnitzler, 2011). 

Otra forma que ayuda a definir el ori-
gen de especímenes, es el análisis de pela-
je, como es el caso de la pantera nebulosa 
(Neofelis nebulosa), que por su coloración y 
patrón de manchas, provendría de Indochi-
na, mientras que el tigre, salvo que fuera 
un espécimen juvenil aún no comprobado, 
correspondería a un espécimen de una sub-
especie de la actual Indonesia o Indochina 
(Figura 16).

Figura 17 -  Aye Aye en exhibición e ilustraciones del siglo XIX (A: Owen, 1863; B: Flowers, 1882; C: DEHA, 
1888).
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enciclopédica (DEHA, 1888, vol. II, p. 1062). 
En Madagascar es considerado un espíri-
tu del Bosque, que desde 1780 a 1860, sólo 
se le conoció por un espécimen (Flowers, 
1882). Como especie ya ha sido considerado 
extinto más de una vez y sus registros más 
recientes indican que tiene una población 
en franco declive, ≥50% en un período de 
36 años (tres generaciones), debido princi-
palmente a la reducción continua de área, 
extensión y calidad de hábitat (Andriaholi-
nirina et al., 2019).

Antílopes y gacelas

Los antílopes son el grupo más esbelto 
de los artiodáctilos que agrupa cerca de 90 
especies euroasiáticas, entre la cuales hay 
varias especies en peligro crítico de extin-
guirse, tales como la gacela Dama (Nanger 
dama), Duiker de Adler (Cephalophus adersi), 
Saiga (Saiga tatarica), Hirola (Beatragus hun-
teri), Addax (Addax nasomaculatus), y Oryx 
de cuernos de cimitarra (Oryx dammah). De 
acuerdo a la filogenia conocida, 28 especies 
serían gacelas y similares (Barmann et al., 
2013), entre las cuales hay dos en peligro 
crítico de extinción, que se encuentran re-
presentados en la colección exótica del Se-
minario, la gacela dama y la saiga. De los 
demás antílopes, hay un espécimen de una 
de las 15 a 20 especies de diuker (Cephalo-
phus sp.).  Estos tres especímenes represen-
tan a taxones que corren el peligro de desa-
parecer de la naturaleza, y sólo ser conoci-
dos en zoológicos y museos. 

La Saiga (Saiga tatarica) es un antílope que 
hasta unos decenios vivía en manadas de 
millones migrando estacionalmente a tra-
vés de la estepa euroasiática. De acuerdo 
a IUCN, debido a múltiples amenazas an-
trópicas, hoy no quedan más que 125.000 
en libertad que migran en 6 áreas aisladas 
(Figura 18).

El espécimen con el que cuenta el MSV 

por su elevado endemismo, esta isla cons-
tituye una región biogeográfica única, don-
de el endemismo de sus animales asociado 
al aislamiento geográfico insular muestran 
una especiación activa (Mayr, 1968) con un 
grupo primate primitivo natural de la isla, 
los lemúridos. 

Estos prosimios son un grupo que ha do-
minado en la evolución faunística de Ma-
dagascar, donde actualmente se reconocen 
más de 100 especies del clado  Lemuroidea 
que evolucionaron en forma aislada en esta 
isla (Harcourt y Thornback, 1990). Desde la 
llegada a la isla del ser humano hace menos 
de 2000 años, ha ocurrido la extinción de 
las especies diurnas mayores, y la mayoría 
de las restantes se le reconoce que están 
en riesgo de extinción (UICN) debido sin 
duda a la caza y a la reducción continua del 
hábitat boscoso asociado con el incremento 
de la población. 

Es revelador que los especímenes de lé-
mures presentes en las colecciones del MSV 
representan en buena medida la diversi-
dad de estos prosimios que suele ilustrase. 
Como ejemplo, en las colecciones del MSV 
se distinguen: a) El indris (Indris indris), un 
lemúrido que vocaliza mucho con patrones 
sonoros rítmicos; b) Lémur ratón enano 
(Microcebus sp.), un prosimio nocturno con 
24 especies crípticas (Duke Lemur Center);  
c) Lémur de cola anillada  (Lemur catta), del 
cual sólo hay 2000 a 2500 en Madagascar; 
y el más peculiar de todos, d) El aye aye 
(Daubentonia madagascariensis), un rarísimo 
lemúrido omnívoro nocturno, considerado 
en peligro de extinción en Madagascar, casi 
desde su descubrimiento en 1780. Tanto 
por sus costumbres, como por su anato-
mía que incluye una dentadura similar a 
la de los roedores y su aún más rarísimo 
y especializado dedo del medio, razón, se 
le ha descrito e ilustrado profusamente en 
la literatura científica (Owen, 1863; Figura 
17a; Flowers, 1882; Figura 17b), lexicográ-
fica (Porter, 1895, p. 108) y de divulgación 
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anexionada por el poder colonial francés 
activo más al norte en Algeria,  por lo que 
se deduce que este espécimen habría sido 
colectado al interior del Sahara en la zona 
fronteriza al SE entre Algeria y Chad (Fi-
gura 19).

DISCUSIÓN

Un catastro enciclopédico global en 1918 
nombraba 2000 museos científicos perma-
nentes, de los cuales, la mayoría eran mu-
seos de historia natural que no sólo se les 
consideraba como archivos científicos, sino 

debió ser enviado a Émile Deyrolle, por un 
colector proveedor de Rusia, que a su vez 
debió haber obtenido este espécimen en la 
estepa euroasiática al norte del mar Caspio.

La Gacela del Sahara (Nanger dama) es la 
más esbelta y grande de todas las especies 
de gacelas, sólo sobreviven < 300s ejempla-
res deambulando en cuatro áreas del inte-
rior del Sahara (Mallon et al., 2021).  El es-
pécimen del MSV debió ser embalsamado 
por Deyrolle en París en 1879 y se trata de 
una de las tres subespecies conocidas, N. d. 
ruficollis que sólo se le encontraba al norte y 
oriente del lago Chad, en una época cuan-
do esa nación africana aún no había sido 

Figura 19 -  Nanger dama y distribución histórica reciente de subespecies (modificado de Mallon et al., 2021).

Figura 18 - Saiga y área de migración reciente (modificado de Satke, 2020).
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como poderosos agentes de instrucción y 
divulgación al público (ESPASA, 1918, p. 
603).  Esos números globales se antagoni-
zan con la realidad de Chile de 1885, pues 
de acuerdo al censo de ese año, en la época 
en la se funda el MSV, sólo un cuarto de 
la población chilena podía leer, 5000 es-
tudiantes asistían a 22 liceos provinciales 
más otros mil al Instituto nacional, cerca 
de 2000 estudiantes estudiaban en colegios 
secundarios privados, y otros 700 en seis 
seminarios (DEHA, 1888; Black & Walters, 
1876). El Valparaíso de esa época se encum-
braba con una población que bordeaba los 
100000 habitantes. Hasta 1878, ninguno de 
los establecimientos educacionales chile-
nos contaba con algún gabinete de historia 
natural permanente propio, pues a pesar 
que habían 22 liceos provinciales, sólo dos 
liceos, en Valparaíso (1878) y Concepción 
(1902) estuvieron asociados con algún 
museo. Aquí, surge un nombre que se re-
pite en cada caso, pues ambos museos, así 
como también el MSV, tuvieron como cura-
dor fundador a la misma persona, Edwyn 
Reed. Esto toma mayor importancia, pues-
to que bien entrado el siglo XX, sólo había 
en Chile tres museos de historia Natural, 
en Santiago, Valparaíso y Concepción, dos 
de ellos considerados de primer orden (ES-
PASA, 1918).

Cuando nace el MSV sólo existían en Chi-
le, el Museo Nacional de Santiago, y el re-
cientemente fundado Museo de Valparaíso 
(1878). El Museo de Valparaíso tenía una 
colección de “5928 ejemplares de Zoología, 
Botánica, Mineralogía, y Etnología” (DEHA, 
1888), incluyendo un muestrario de 400 
minerales (Rodófilo, 1912).  Mucho de este 
material se perdió como consecuencia del 
terremoto e incendio posterior de 1906 (Ro-
dríguez y Gajardo, 1906). Sin embargo, al 
tener el Museo de Valparaíso, el MSV y el 
Museo de Concepción, un curador funda-
dor común (E. Reed), sería previsible que 
la organización de sus colecciones siguiese 

un plan común. Dicho eso, las colecciones 
de estos museos compartirían inicialmente 
esta misma subdivisión, incorporando el 
acápite de colección de etnología para pie-
zas arqueológicas/históricas que se agrega-
ban a las colecciones de la época, y donde a 
diferencia de la mayoría de las colecciones 
de otros museos de historia natural de la 
época que han logrado llegar a nuestros 
días,  el único que conservaría sus colec-
ciones siguiendo el plan de organización y 
exhibición original sería el MSV.

Por otra parte, a diferencia de Argenti-
na donde a partir de 1870, si hubo un plan 
nacional ejecutado de formación de gabi-
netes de historia natural para los colegios 
nacionales de las provincias (García y Ma-
yoni, 2017), las colecciones de gabinetes de 
historia natural organizados en otros cole-
gios de países del Cono sur de América no 
tuvieron una política similar de parte del 
ministerio de Instrucción pública respecti-
vo, pues para el caso chileno, los gabinetes/
museos de historia natural resultaron ser 
esfuerzos al amparo de albaceas y políticos 
locales, de lo cual sólo queda la evidencia 
de los museos fundados por Edwyn Reed 
en Valparaíso y Concepción formados al 
amparo de los liceos fiscales de esas ciuda-
des (Valenzuela, 2021). Siguiendo el ejem-
plo del museo de Valparaíso (1878), hubo 
otros colegios privados que formaron co-
lecciones de gabinetes de historia natural 
(Rodófilo, 1912).  

Las colecciones de historia natural de co-
legios privados como los seminarios son 
poco conocidas, pues a diferencia de los 
liceos estatales de la época, no solían tener 
la connotación pública y política de los li-
ceos, y por ello poca información fue publi-
cada en su época. Imitando a los liceos, la 
mayoría de estos colegios mantuvo alguna 
colección (Rodófilo, 1912), conformando 
gabinetes de historia natural que debido 
a la evolución de los cambios curriculares 
de las ciencias naturales en el tiempo. Es-
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otorga el museo de Valparaíso donde se de-
talla lo que había en sus colecciones a partir 
de 1878  (DEHA, 1888).  Así, el caso del MSV 
es singular, pues después de los museos de 
Santiago (1830) y Valparaíso (1878), posee la 
tercera colección más antigua de Chile, y es 
el único museo en Chile que preserva colec-
ciones “exóticas” y otras sin mayores modi-
ficaciones en su edificación original desde 
su fundación, y junto con el Museo Borga-
tello (1893) del colegio Salesianos de Punta 
Arenas (Magallanes, Chile) serían los únicos 
colegios chilenos que preservan colecciones 
de dicha época (Chirino Gálvez & Vicencio, 
2021). 

Por otra parte, los especímenes de la co-
lección macrozoológica del MSV represen-
tan taxones que en muchos casos se les po-
día considerar como raros a fines del siglo 
XIX, y que se colectaron en función de una 
ciencia que a través del coleccionismo inte-
graba todo como historia natural. Lo mismo 
se puede decir de las demás colecciones del 
MSV, pues la información que muestran es-
tos especímenes pueden considerarse una 
cápsula de tiempo que provee evidencia de 
una muestra del conocimiento taxonómico 
de la biodiversidad y del reino mineral de 
su época. 

La Historia Natural, excluía inicialmente 
a la etnología, que suele encontrase en mu-
chos museos, pues la historia natural se de-
finía sensu lato como “la historia o descripción 
de la Naturaleza, incluyendo las ciencias de la 
botánica, zoología, geología, mineralogía, paleon-
tología, química y física” (Porter, 1895, p. 965), 

tas colecciones dejaron de tener vigencia 
curricular, por lo que muchas colecciones 
terminaron legándose a otros museos, es-
cuelas profesionales o universidades. Hoy 
todavía quedan algunos seminarios que 
mantienen colecciones que dada su afilia-
ción e historia podrían ser comparables con 
las colecciones del MSV. A modo de ejem-
plo, las colecciones del Museo Geológico del 
Seminario de Barcelona con 78000 especíme-
nes es un modelo a seguir (Taylor et al., 2012). 
Otros casos históricos similares comparables 
con el MSV serían los museos Mount Abbey 
Museum del Seminario benedictino en Saint 
Benedict (Oregon), el Museo de Historia 
Natural del Seminario de Quebéc en Sher-
brooke,  y el Museo de Historia Natural "P. 
José Strassener, S. J." perteneciente al colegio 
Seminario de  Montevideo, que en algunos 
casos tienen catastros publicados de sus co-
lecciones históricas que podrían ser compa-
rables con las del MSV (Tabla 1).

El catastro preliminar del MSV contabiliza 
hasta ahora 2050 especímenes en exhibición, 
excluyendo artrópodos, muestras osteológi-
cas, y minerales a granel en estudio. De ese 
subtotal toma importancia la colección orni-
tológica, no sólo por el número de especíme-
nes, sino por su diversidad que incluye aves 
“exóticas” poco comunes. 

Para comparar esta colección del MSV, 
que en la práctica ha estado estática desde 
la década de 1880, habría que hacerlo con 
colecciones con registros de catálogos de la 
misma época, donde el único que hasta aho-
ra tendría un paralelo, serían los datos que 

Tabla 1. Catastro general de colecciones históricas comparables con el MSV.

INSTITUCION AÑO FUNDACIÓN ESPECIMENES OBSERVACIONES

Museo de Valparaíso 1878 5928 (DEHA, 1888)

Museo Colegio Seminario Montevideo 1932-37 10000 Website escuela

Museo Geológico Seminario Barcelona 1874 78000 (Taylor et al, 2012)
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cuya evolución posterior ha dado origen a 
la Ecología, la Evolución, la Etología y la 
Biogeografía. Las  colecciones biológicas de 
historia natural, especial, aquellas que tie-
nen un objetivo didáctico amplían nuestra 
comprensión de la naturaleza, por sus datos 
asociados, como son los sistemáticos, distri-
bución geográfica y ecológica, lo cual permi-
te valorar en forma tangible cambios biogeo-
gráficos, donde estas colecciones constitu-
yen un archivo histórico fragmentario, cuyo 
registro debe usarse por la sucesora de las 
disciplinas herederas de la historia natural, 
la biología de la conservación (Jaksic, 1999). 
Así, se debe producir un tránsito de estas 
colecciones victorianas como repositorios 
de datos biológicos, cuya digitalización en 
red con otras instituciones permitiría extraer 
datos relevantes complementarios para tra-
bajos de investigación (Meinecke, 2016), y al 
mismo tiempo ser vehículos educativos de 
divulgación respecto a la conservación de la 
biodiversidad (Winker, 2004).

Por ende, las colecciones de historia natu-
ral como la del MSV,  junto con cumplir con 
su rol educativo primordial en las ciencias 
naturales, ante la pérdida de la biodiversi-
dad que nuestra sociedad es testigo, deben 
ser utilizadas en conjunto con otras coleccio-
nes similares como repositorios de informa-
ción tangible y virtual para educar, inves-
tigar y evaluar datos sobre la conservación 
de especies como los ejemplos presentados 
aquí con las gacelas y lemúridos, relacionan-
do los taxones con los cambios de su medio 
ambiente amenazado.    

Ahora, el reconstruir la información espe-
cífica asociada con cada espécimen, es un 
tema el cual requiere que se investigue y re-
vise información histórica en publicaciones 
y archivos, que en este caso se ha focalizado 
en principio en las dos décadas que se su-
perponen al período de formación del MSV. 
Otro problema frecuente encontrado es que 
muchas etiquetas suelen ser poco precisas 
con la localidad de origen del espécimen, li-

mitando con ello la información cuando la 
hay, a la región o provincia de origen del es-
pécimen, o a su puerto de embarque. Ello sin 
duda, dificulta el completar la ficha del es-
pécimen. Sin embargo, el conocimiento sis-
temático sobre el espécimen en cuestión, en 
conjunto con sus fichas, junto con otras pu-
blicaciones de archivo, permitirían acotar las 
coordenadas del origen del espécimen bio-
lógico, fósil o muestra geológica que se esté 
investigando, lo cual permitiría validar estos 
especímenes como muestras codificadas 
de estudio (De Moor, 1996), servir para la 
geoconservación y valorización de geositios 
y otras localidades geológicas (Gray, 2006), y 
en lo didáctico, como tema de investigación 
de proyectos que a través de la metodología 
científica puede unir proyectos escolares de 
ciencias naturales e historia.

CONCLUSIÓN

Las colecciones del museo del colegio Se-
minario San Rafael representan fundamen-
talmente una colección con fines didácticos, 
con dos elementos. Una colección “exótica” 
con especímenes importados en 1880, y otra 
chilena, que en el caso de los minerales tam-
bién contiene donaciones de colecciones da-
tadas desde 1860. 

La selección de los especímenes en exhi-
bición llegados en 1880, demuestra el pro-
fundo conocimiento taxonómico de E. Reed, 
quien a través de su trabajo curatorial y de 
sus redes de proveedores obtuvo especíme-
nes que representan una buena selección di-
dáctica de la diversidad zoológica conocida 
en su época.

La colección de macrofauna del MSV tie-
ne especímenes de especies amenazadas 
por la extinción, donde su puesta en valor 
didáctica debiese enfocarse en función de 
la sucesora de la historia natural de antaño, 
la biología de la conservación, proveyendo 
de datos e información valiosa para ser ve-
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Resumen. Los jaguares, Panthera onca, fueron comunes en Sudamérica austral en tiempos históricos, 
desde la costa atlántica al pie de Los Andes, llegando aproximadamente hacia el sur, hasta el paralelo 
41˚. Supuestos registros más australes de estos carnívoros son discutibles. En esta contribución, en 
base a textos, tradiciones y toponimia, se discute la presencia de estos animales en el sur de la 
Argentina y, especialmente, en la Patagonia norte, donde vivieron hasta fines del siglo XIX, cuando 
se vieron desplazados por el incremento de la población y la expansión de la frontera agropecuaria.

Palabras clave. “Tigre”, Jaguar, Panthera onca, Patagonia.

Abstract. Jaguars, Panthera onca, were common, at historical times, in southern South America, from 
the Atlantic coast to the foothills of the Andes, and attained, approximately, to the south, the 41˚st 
parallel. Alleged southernmost records of these carnivorous are disputable. In this contribution, 
based on texts, traditions and toponymy, we discuss on the presence of these animals in southern 
Argentina and, specially, northern Patagonia, where they inhabited before the end of the nineteenth 
century, when the settlement of new communities and the expansion of the agricultural frontier 
displaced them.

Key words. “Tyger”, Jaguar, Panthera onca, Patagonia. 
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INTRODUCCIÓN

“Escondido entre los pajonales…, o en 
los matorrales que cubren el borde de los 
riachos” (“Tapi dans les pajonales…, ou dans 
les fourrés qui garnissent le bord des riviè-
res”), el jaguar ataca desde allí a los viajeros 
inadvertidos …, “los lugareños evitan estos 
lugares o, cuando pasan, gritan ¡tigre, ti-
gre!” (“les habitants du pays évitent-ils ces 
endroits, ou n’y passent qu’en poussant le 
cri de tigre! tigre! ”) (Lacordaire, 1832b: 563). 
Los paisanos buscaban protegerse de las fie-
ras con la misma invocación que encabeza 
el conocido poema que William Blake escri-
biera a comienzos del siglo XIX: “¡Tigre! ¡Ti-
gre!, fuego que ardes/ En los bosques de la 
noche,/ ¿Qué mano inmortal, qué ojo/ Pudo 
idear tu terrible simetría?” (“Tyger! Tyger! 
burning bright/ In the forests of the night,/ 
What immortal hand or eye/ Could frame 
thy fearful symmetry?”) (Blake, 1925: 24).

El jaguar, tigre americano o yaguareté, 
como se lo conoce en la Argentina, Panthe-
ra onca (Linnaeus, 1758), pertenece al Or-
den Canivora, Familia Felidae, Subfamilia 
Pantherinae. Es el felino de mayor porte en 
América y el tercero en el mundo, con ma-
chos que alcanzan cerca de 2,5 m de largo y 
algo menos de 1 m de alto, lo que lo hace más 
chico que los leones (Panthera leo) y tigres (P. 
tigris), pero de mayor masa corporal que el 
leopardo (P. pardus). Su pelaje es corto y sua-
ve, de color amarillento con manchas oscu-
ras (Cabrera y Yepes, 1940; Seymour, 1989; 
Parera, 2002, 2018; Canevari et al., 2003). En 
la Argentina se encuentra una única subes-
pecie, P. onca paraguensis (Hollister, 1914). 

En América del Sur hay tres linajes evolu-
tivos de félidos, representados por los géne-
ros Leopardus, Puma y Panthera (Johnson et 
al., 2006). El jaguar sería cercano a leones y 
leopardos, habiéndose diferenciado de este 
grupo de animales hace unos 3,65 millones 
de años (Figueiró et al., 2017). 

El jaguar se distribuye, en la actualidad, 

en América del Sur subtropical y tropical, 
exceptuando la costa atlántica y Los Andes, 
principalmente en el Amazonas, y en algu-
nas zonas de América Central. En nuestro 
país está restringido a la provincia de Mi-
siones, norte de Chaco, Formosa y las sel-
vas húmedas de Salta y el este de Jujuy. Sin 
embargo, en el pasado alcanzó los 30˚ Lat. 
N (Arizona, Estados Unidos) y alrededor de 
los 40˚ Lat. S (río Colorado, provincia de Río 
Negro, Argentina), o aún algo más al sur, 
encontrándose entonces comúnmente en 
nuestra pampa desde el estuario del Plata y 
la costa atlántica a los contrafuertes andinos 
y en toda la Mesopotamia (Cabrera y Yepes, 
1940; Seymour, 1989; Parera, 2002, 2018; Ca-
nevari et al., 2003; Paviolo et al., 2019).

La presencia de jaguares en el sur del país 
en tiempos históricos es discutida. Felinos 
del linaje del jaguar, vivieron en la Patago-
nia, aunque, en época prehistórica. Panthera 
atrox (Leidy, 1853), era un animal de aspec-
to y pelaje parecido al de P. onca, aunque 
de porte mayor. La especie atrox fue común 
en toda América (Leidy, 1853; Harington, 
1969; Kurtén, 1985; Montellano-Ballesteros 
y Carbot-Chanona 2009) y progresó también 
en la Patagonia, incluso en Tierra del Fuego, 
hace unos 13.500 a 10.000 años aproximada-
mente (Roth, 1904; Cabrera, 1934; Chimento 
y Agnolín, 2017). P. atrox convivió con los 
primeros humanos que llegaron al sur del 
continente, quienes parecen haberlo repre-
sentado en la cueva El Seibo, provincia de 
Santa Cruz (Cardich, 1979; Paunero, 2009, 
2012, 2016; Chimento y Agnolín, 2017). 

Las menciones de jaguares son bastante 
anteriores a la definición formal de la espe-
cie (Linnaeus, 1758). Entre las primeras se 
encuentran las de Francisco Fernández de 
Oviedo en Historia general y natural de las In-
dias de 1526 y José de Acosta en De Natura 
novi orbis libri duo de 1588 o, en su versión 
ampliada y más conocida, Historia natural y 
moral de las Indias de 1590 (Asúa y French, 
2005). En nuestro país, las citas de estos 
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mundo. Nuevo diario de viajes”) (Figs. 6-7). 
Un óleo de 1868 realizado por F. Agüero, 
muestra jaguares atacando a un grupo de 
indígenas a caballo (Figura 8). Ya en el siglo 
XX, el Manual de Mastozoología de Ángel Ca-
brera, publicado en Madrid en 1922 incluye 
la ilustración del “yaguar o tigre americano 
(Panthera onca)” (Cabrera, 1922: ii) (Figura 9). 
Mamíferos Sudamericanos de Ángel Cabrera 
y José Yepes, publicado en Buenos Aires en 
1940 también ilustra jaguares (Cabrera y Ye-
pes, 1940, lámina XXXII) (Figura 10). 

El nombre guaraní de estos felinos equi-
valdría a “fiera” (Ortiz Mayans, 1980: 173). 
Los nativos americanos los cazaron para 
emplear sus pieles, garras y dientes, y, en 
menor medida, su carne. Mitos y leyendas 
indígenas, como así también la narrativa tra-
dicional criolla, refieren la figura del yagua-
reté, sea bajo su aspecto terrorífico, o bien, 
comúnmente, como un ser ingenuo contra-
puesto al pícaro zorro (Ambrosetti, 1896; 
Quiroga, 1988; Canevari et al., 2003; Córdo-
ba, 2007). 

Textos, tradiciones y también topónimos, 
constituyen una fuente de información in-
valuable para inferir cual habría sido la 
distribución geográfica de un grupo deter-
minado de animales en tiempos históricos 
(Carman, 1973, 1984; Díaz, 2010; Ottone y 
Ottone, 2021). El objetivo de esta contribu-
ción es cotejar, a partir principalmente de 
documentos escritos, pero sin dejar de lado 
también los datos aportados por las tradicio-
nes y la toponimia, la presencia de jaguares 
en el sur del país. En este sentido, es im-
portante tener como premisa que, en los 
textos históricos, la delimitación entre ob-
servación empírica y fábula no siempre es 
clara (Foucault, 1966) y, por lo tanto, las ob-
servaciones resultantes deben ser tomadas 
con precaución (Schnapper, 1988; Rossi, 
2006). Esta contribución reproduce textual-
mente los escritos que mencionan “tigres” 
(jaguares) en la Patagonia, los interpreta y 
contextualiza.

carnívoros comienzan a ser relativamente 
frecuentes a partir del siglo XVII (Carman, 
1973, 1984; Díaz, 2010). 

El primer registro gráfico de jaguares en la 
Argentina es de la segunda mitad del siglo 
XVIII y pertenece a Florian Paucke (2000, 
lám. XVIII, XXVIII y XXIX), cuyas ilustra-
ciones de animales del noreste del país per-
manecieron inéditas hasta mediados del 
siglo XX. Paucke ilustró jaguares y también 
las corazas o pecheras de piel que los indí-
genas usaban para guerrear (Figuras 1-3). 
Félix de Azara (1809a: 258) en Voyages dans 
l’Amérique Méridionel (“Viajes por América 
Meridional”) se refirió a la presencia en el 
noreste argentino y Uruguay del “yaguare-
té, que les espagnols appellent tigre” (“ya-
guareté, que los españoles llaman tigre”), 
señalando también en Essais sur l’histoire 
naturelle des cuadrupèdes (“Ensayos sobre la 
historia natural de los cuadrúpedos”), que a 
comienzos del siglo XIX “la population… a 
tellement diminué… que ceux qui y restent 
ne sont plus que sur les côtes et se réfugient 
dans les forêts impénetrables” (“la población 
… ha disminuido de modo tal … que los 
que quedan no están más que en las costas 
y se refugian en las forestas impenetrables” 
(Azara, 1801: 114). La obra de Azara (1809b, 
planche IX) incluye también el dibujo de un 
jaguar (Figura 4). Años más tarde, Thomas 
J. Page (1859: 340), navegando desde San-
tiago del Estero, aguas abajo del río Salado, 
cerca de Santa Fe, observó “a magnificent 
jaguar – the largest I have ever seen” (“un 
magnífico jaguar – el más grande que haya 
visto jamás”). El animal estaba en la costa, 
pero, al percibir la barcaza, se sumergió para 
atacarlos y, entonces, lo ultimaron, recupe-
raron su piel y la enviaron al Smithsonian 
Institute. El texto incluye una ilustración del 
momento de la caza (Page, 1859: 341) (Fi-
gura 5). Édouard Charton (1861: 332, 333) 
se valió de jaguares para ilustrar una de las 
historias de su recopilación Le tour du mon-
de. Nouveau journal des voyages (“La vuelta al 
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Figura 1- Jaguares de Florian Paucke (2000, lám. XXVIII), en segundo plano otros felinos, el 
de la izquierda semeja a un ocelote (Leopardus pardalis), el otro, tiene el moteado del cuerpo 
parecido al del gato montés (L. geoffroyi).

Figura 2 - Coraza de piel de jaguar que 
usaban los indígenas, ilustrada por 
Paucke (2000, lám. XVIII).

Figura 3 - Un guerrero con coraza de piel 
de jaguar, ilustrado por Paucke (2000, lám. 
XXIX).
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Figura 4 - “Le yagouarété D’Az. Le Jaguar. Dessiné d’après nature vivante. Felis Onça Linn.” (Yaguareté D’Az. Jaguar. 
Dibujado del natural. Felis Onça Linn.”) (Azara, 1809b, planche IX).

Figura 5 -“Shooting the jaguar” (“Disparándole al jaguar”) (Page, 1859: 341).
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Figura 6 - “Jaguar (Amérique 
méridionale).Dessin de Rouyer” 
(“Jaguar (América meridional). 
Dibujo de Rouyer” (Charton, 
1861: 332).

Figura 7 - “Famille indienne attaquée 
par un jaguar. Dessin de Castelli” (“Fa-
milia indígena atacada por un jaguar. 
Dibujo de Castelli” (Charton, 1861: 
333).

Figura 8 - “Escena de la vida en las tierras ocupadas por los indios”, Óleo de F. 
Agüero, 1868, Museo Histórico Nacional. 
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DE LAS PAMPAS AL SUR

Los jaguares estuvieron presentes en el 
sur de las pampas hasta principios del siglo 
XX. Siguen a continuación algunas citas de 
estos animales en la región.

En mayo de 1806, viajando de Chile al 
Plata, Luis de la Cruz y Goyeneche mencio-
nó que en las cercanías del Salado o Chadi-
leuvú, provincia de La Pampa, había “ani-
males como gatos, muy bravos, que matan 
a los caballos, y los nombran nirribilos” (de 
la Cruz, 1835a: 110). El “Ñirivilu o Guirivi-
lo”, del mapudungun ngürü: zorro y filu: 
culebra, es un ser mitológico mapuche, un 
“monstruo con cabeza de zorro y cuerpo 
de culebra” (Álvarez, 1994: 226). Más ade-
lante, luego de observar huellas de estos 
animales, en su entrada del 30 de junio, 
de la Cruz (1835a: 192) señaló la presencia 
de “muchos tigres” en el paraje de Chipay 
Lauquen, ubicado cerca de la laguna Pica-
sa, sur de la provincia de Santa Fe (Mollo, 
2010). Los tigres referidos por de la Cruz 
habrían sido jaguares, en tanto que, sus ga-
tos bravos capaces de matar caballos, pro-
bablemente también. 

Luis de la Cruz (1835a), en su paso por 
el norte neuquino no vio “tigres”. Con-
trariamente, en su descripción, bastante 
minuciosa de la fauna de la región, al re-
ferirse a los grandes felinos, señaló que, en 
Los Andes, sólo “hay leones bobos; los hay 
también por todo el camino de la misma 
clase, y en este terreno he visto muchos ras-
tros de ellos” (de la Cruz, 1835b: 25). Los 
leones bobos que mencionó de la Cruz se-
rían pumas. Años más tarde, el sacerdote 
salesiano Lino Carbajal recorrería también 
el norte neuquino notando que, en general, 
había pocos animales y, entre los felinos, 
sólo escasos pumas y gatos monteses (Car-
bajal, 1906).

Pedro García fue un militar que realizó 
varios viajes de reconocimiento al sur del 
territorio bonaerense. En su expedición de 

1810 señaló que, en las lagunas ubicadas al 
noroeste de la Sierra de la Ventana, el mon-
te “abunda en tigres” (García, 1836: 153).

Narcisse Parchappe estuvo junto al co-
mandante Ramón Estomba en Tandil, par-
ticipando luego, en 1828, de la fundación 
de Bahía Blanca. Una noche, de excursión 
por los alrededores de Tandil, apercibió 
una fiera que “disparue avec une telle ra-
pidité qu’il me fut imposible de distinguer 
si c’était un jaguar ou un cougouar; mais 
les soldats assurèrent que c’était un jaguar, 
ce qui n’est pas improbable, quoiqu’ à cet-
te latitude ils commencent à devenir rares” 
(“desapareció con tal rapidez que me fue 
imposible distinguir si era un jaguar o un 
puma; aunque los soldados afirmaron que 
era un jaguar, lo que no resulta improba-
ble, a pesar que a esta latitud comienzan a 
ser raros” (Parchappe en d’Orbigny, 1835: 
598).

Théodore Pavie llegó al Plata en 1833. 
Viajó de Buenos Aires a Mendoza, pasando 
por la Posta del Portezuelo, provincia de 
San Luis, ubicada a unos 25 km de Achiras, 
provincia de Córdoba. En boca de uno de 
los personajes de sus relatos, refirió, en una 
de las habitaciones, la presencia de “une 
peau de jaguar encore chaude pendue aux 
solives” (“un cuero fresco de jaguar que 
colgaba de las vigas”) (Pavie, 1853: 45). 
En otro de sus textos mencionó que entre 
los objetos que hacían la fortuna de los in-
dígenas de las pampas habían “les gergas, 
les ponchos, les brides, les peaux de tigres” 
(“jergas, ponchos, bridas y pieles de tigre”) 
(Pavie, 1835: 131).

Frédéric Lacroix, un francés que publi-
có descripciones de la pampa y del sur del 
país, se refirió a la fauna patagónica y, en 
especial, al tigre americano. “On ne trouve, 
en Patagonie, ni singes, ni jaguars; ce der-
nier, le plus beau et le plus grand de tous 
les chats, après le tigre, ne passe jamais au 
sud des montagnes de Tandil” (“No hay en 
la Patagonia monos ni jaguares; este último, 
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el más grande y bello de todos los gatos des-
pués del tigre, nunca pasa al sur de las sie-
rras de Tandil” (Lacroix, 1840: 7).

Estanislao Zeballos, en su Viaje al país de los 
Araucanos, obra publicada por Jacobo Peuser 
en 1881, refirió varios avistamientos realiza-
dos en la provincia de La Pampa. Zeballos 
vio “un jaguar” en las cercanías de “Thrarí 
Lavquen”, la laguna del Carancho, unos 30 
km al oeste de General Acha (Zeballos, 1994: 
231). En la Sierra de Choique Mahuida, unos 
100 km al oeste de La Adela, sobre la margen 
norte del río Colorado, notó “un hermoso ti-
gre (Felis onza), que se escurría casi imper-
ceptiblemente” (Zeballos, 1994: 325). En la 
costa del río Chadileuvú, cerca de su des-
embocadura en la laguna de Urre Lauquen 
observó “pisadas recientes o borradas” del 
animal (Zeballos, 1994: 231, 283).

Henry Armaignac fue un médico francés 
que llegó al Plata en 1868, colaboró activa-
mente en la comisión popular que hizo fren-
te a la epidemia de fiebre amarilla que asoló 
Buenos Aires en 1871 y también recorrió una 
buena parte del país. Armaignac (1883: 149), 
señaló que “on rencontre dans les pampas, 
…parmi les carnivores …d’abord le tigre 
d’Amérique ou jaguar (felis onça)”) (“en las 
pampas se encuentra, …entre los carnívoros 
… en primer lugar al tigre de América o ja-
guar (felis onça)”). 

El salesiano Pedro Bonacina asistió en 
1891, en la sierra de Pichi Mahuida, provin-
cia de La Pampa, a la caza de uno de los úl-
timos jaguares de la zona. “Medía mts. 1,94 
de la cabeza al nacimiento de la cola. Tiene 
el aspecto de un gato flaco y el tamaño de un 
ternero” (Bonacina en Entraigas, 1946: 72).

Juan B. Ambrosetti, uno de los primeros 
argentinos en dedicarse a la arqueología, en 
su descripción de la provincia de La Pampa, 
señaló que, siguiendo el río Salado hacia el 
sur, al norte de Lihuel Calel “un integrante 
de la comitiva se encontró á pocos pasos de-
trás de él y en actitud de atropellarlo, á un 
tigre” (Ambrosetti, 1893: 364). Más adelante, 

en la Sierra de Carapacha, refirió un sitio con 
despojos de animales que, según los peones, 
era “la guarida de algún tigre” (Ambrosetti, 
1893: 423). 

Hacia fines del siglo XIX, el francés 
Édouard Montet (1898: 28), mencionó que 
“dans les prairies reculées de la pampa, 
vous y trouverez le jaguar” (“el jaguar se en-
cuentra en las planicies más remotas de la 
pampa”).

Raúl L. Carman en De la fauna bonaerense 
señaló que en la provincia de Buenos Aires 
existen una gran cantidad de topónimos 
que recuerdan al jaguar, citando también 
a varios viajeros que entre los siglos XVI y 
XIX refirieron la presencia de estos anima-
les en la región. Sobre los últimos registros 
de este carnívoro, Carman (1973: 142-144) 
mencionó que, para “el año 1900, no se co-
noce exactamente la fecha, fue muerta una 
tigra en los montes de la estancia San Basilio 
de Olmos, ubicada entre las localidades de 
Rancul y Chamaicó, en la jurisdicción de la 
actual provincia de La Pampa”. En la mis-
ma provincia, hacia 1903 habría muerto otro 
ejemplar “que vivía en La Travesía”, cerca 
de La Reforma. Por último, “hacia 1903 ó 
1904 fue muerta otra tigra y su cachorro en 
jurisdicción del partido de Magdalena, pro-
vincia de Buenos Aires”.

MÁS ALLÁ DEL RÍO COLORADO

La presencia del jaguar al sur del río Colo-
rado ha sido bastante discutida (Ambrosetti, 
1894; Lehmann-Nietsche, 1907, 1908; Grous-
sac, 1920; Casamiquela, 1998, 2003; Carman, 
1984; Díaz, 2010).

Toponimia 

El jaguar está presente en la toponimia del 
norte patagónico, tanto en la región cordi-
llerana de la Argentina y Chile, como en las 
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mesetas del naciente. Hacia el sur las refe-
rencias son más escasas (Díaz, 2010).

El jesuita Bernhard Havestadt (1883: 221), 
quién recorriera el Neuquén a mediados del 
siglo XVIII, en su Chilidúgu Sive Tractatus 
Linguae Chilensis (“Chilidúgu o tratado de la 
lengua chilena”), refirió que “tigre”, en ma-
pudungun, se dice “nahuel”. 

En la Argentina, el lago Nahuel Huapi, 
“isla del tigre”, casi en el límite con Chile en 
las provincias del Neuquén y Río Negro; Na-
huel Mapi, “tierra del tigre”, cerro y arroyo 
afluente del río Aluminé, ca. 40 km al norte 
de Junín de Los Andes, provincia del Neu-
quén; o Nahuel Niyeu, “lugar del tigre”, un 
pueblo ubicado unos kilómetros al noroeste 
de Valcheta, provincia de Río Negro; todos 
en la Patagonia norte, son claros exponen-
tes de la presencia del “tigre” en la cultura 
mapuche. También hay referencias en Chile, 
por ejemplo, el Parque Nacional Nahuelbu-
ta, “gran tigre”, unos 35 km al oeste de An-
gol, provincia de Malleco, región de la Arau-
canía, a la latitud aproximada de Copahue, 
Argentina (Groeber, 1926: 128; Raone, 1963: 
91; Gómez Fuentealba, 1972: 242; Vúletin, 
1979: 241; San Martín, 1991: 92; Casamique-
la, 2003: 63). En las proximidades de Choele 
Choel, también en Río Negro, entre el río 
homónimo y el Colorado, está el Bajo de la 
Tigra. Por otro lado, en la costa atlántica, en-
tre la desembocadura de los ríos Colorado y 
Negro, sobre la Bahía Anegada, se fundó la 
“Estancia Tigre der Herren Luro” (“Estancia 
Tigre de los Señores Luro”) (Alemann, 1907: 
103).

Paul Groussac en El viaje intelectual, donde 
relata su excursión desde Punta Arenas en 
Chile hasta Mendoza, se refirió al significa-
do de Nahuel Huapi. En este contexto citó 
a Doering y colaboradores (1881), y Alba-
rracín (1886), y puso en duda las menciones 
de jaguares para el norte de la Patagonia de 
estos autores, sosteniendo que “nahuel”, no 
significa jaguar, si no que se usa en su “acep-
ción figurada de malo, áspero, espantable”, 

infiriendo luego que “el jaguar no ha bajado 
– mucho menos hacia la cordillera – más acá 
del Río de La Plata, o sea al sur de los 35˚de 
latitud” (Groussac, 1920: 278).

Rodolfo Casamiquela (1998, 2003) discu-
tió ampliamente el significado del topóni-
mo Nahuel Huapi en sus ensayos sobre la 
toponimia indígena de las provincias del 
Neuquén y Río Negro, concluyendo que 
“ninguna duda puede caber de que se trata 
de una alusión al “tigre” real y concreto, a 
su presencia en el lago” (Casamiquela, 1998: 
33).

Con respecto a la Patagonia austral, sólo 
hay referencias aisladas en Chile y en la pro-
vincia de Santa Cruz y los topónimos son 
mapuches o españoles. No hay topónimos 
tehuelches que mencionen tigres y, en cam-
bio, abundan las referencias a otros animales 
autóctonos como “choique” (ñandú), “goli” 
(puma), “kaikén” (avutarda), “kolien” (pes-
cado) o “telken” (ratón), entre otros (Baleta, 
1999). Por otro lado, en la región abundan 
los topónimos de raíz castellana que inclu-
yen la palabra león, en referencia al puma.

Juan B. Ambrosetti, en uno de sus textos 
dedicado a la distribución geográfica del 
jaguar, señaló un topónimo austral como 
evidencia probable de la presencia de estos 
animales en altas latitudes de la Patagonia. 
Ambrosetti (1894: 45), citó “el nombre de 
Monte Tigre, dado á una elevacion que se ha-
lla cerca de la costa del Atlántico, un poco 
al Norte del Rio Gallegos (52 kilómetros) 
en el territorio nacional de Santa Cruz, es 
decir, casi hasta los 52° de Latitud Sur; y 
si el Tigre ha llegado hasta allí, bien pudo 
haber alcanzado hasta el estrecho de Ma-
gallanes”.

Tradiciones

“El Nahuel es el tigre. Antes le decían Na-
huel” refería Rosa Alluelef de Huenufil, ve-
cina de Aucapán, departamento Huilliches, 
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El tigre americano se denomina nahuel en 
mapudungun, en tanto que, el equivalente 
en tehuelche es difícil de determinar ya que 
autores como Ambrosetti, Lehmann-Nitsche 
o Moreno citan nombres diferentes. Moreno 
(1879: 391, 395), en su vocabulario publicado 
en Viaje a la Patagonia austral, refiere que tigre 
(jaguar) se dice “Halschehuen”, en tanto que 
león (puma), “Galln”. Este vocablo es tam-
bién mencionado por Ambrosetti (1894: 45) 
y Lehmann-Nitsche (1907: 24, 1908: 35). De 
acuerdo a varios textos recopilados por este 
último autor (Lehmann-Nitsche, 1907: 23, 
1908: 35), grafías alternativas para tigre ame-
ricano en tehuelche serían: “jalue”, “jálue”, 
“chalue”, “hallú” o “challue”. 

El “tigre”, como un ente humanizado, 
a veces, junto al zorro, está muy presente 
en la narrativa tradicional de la Patagonia 
norte relacionada, principalmente, con los 
mapuches (Fernández, 2000; Koessler-Ilg, 
2000; Palermo, 2000). El “tigre”, “jálui” para 
los Aónik’enk, aparece ocasionalmente en 
los relatos de los tehuelches meridionales, 
aunque el animal en cuestión parecería ser 
el gato montés y no el jaguar (Bórmida y 
Siffredi, 1970: 243). Por otro lado, en el mito 
de origen de este pueblo, el héroe, Elal, in-
teractúa con los principales representantes 
de la fauna autóctona de la región, pero 
nunca con el “tigre” (Bórmida y Siffredi, 
1970; Vázquez, 1976).

Registro documental en la Patagonia norte

Hay varios textos escritos entre los siglos 
XVI y XIX que refieren la presencia de “ti-
gres” en la Patagonia norte.

Gonzalo de Bibar acompañó a Pedro de 
Valdivia en el avance español hacia Chile 
desde el Perú en 1540, publicando luego su 
Crónica en 1558. En su enumeración de la 
fauna de Chile refirió que, en “la provin-
cia de Mapocho”, entre las “sabandijas hay 
zorras, nutrias, topos, hurones, ratones, cu-

provincia del Neuquén, Argentina (en: Fer-
nández, 2000: 29). “Mapuche consider ja-
guars to be nonhuman persons with souls 
who have the power of healing and sor-
cery. But since they live in the forest, they 
can also become soulless beings and non-
persons who are not capable of sharing or 
caring about others” (Los mapuches creen 
que los jaguares son personas no humanas 
quienes poseen el poder de sanar y embru-
jar. Pero, en tanto viven en la foresta, pueden 
transformarse en seres sin alma, incapaces de 
compartir o cuidar a los demás”). Hay gen-
te que, en ocasiones, puede adoptar “amo-
ral nonhuman forms” (“formas amorales e 
inhumanas”), transformándose en “jaguar 
(nawel)… an ambiguous being who hunted 
and performed sorcery” (“jaguar (nahuel)… 
un ser ambiguo que caza y hace brujerías”) 
(Bacigalupo, 2016: 182). Sin embargo, estos 
seres humanos devenidos jaguares no son 
todopoderosos. En este sentido, Francisca 
Kolipi Kuri (en: Bacigalupo, 2016: 182), ma-
chi de Millali, región de la Araucanía, Chile, 
sabía comentar, “my tralkan scared away the 
kalku jaguar” (mi trueno espantó al jaguar 
hechicero”).

Nahuel es un nombre tradicional mapu-
che. Guillermo Cox (1863: 143, 157), quién 
recorriera la Patagonia septentrional entre 
1862 y 1863 en compañía de su fiel perro 
Tigre, conoció, cerca de la desembocadura 
del Caleufu con el Limay a “Quintunahuel 
(Cazador de tigres) de Quintun que significa, 
aguaitar, i Nahuel, tigre” y, en la meseta con-
tigua, supo de otra persona llamada “Huen-
tru-nahuel (tigre macho)”. Nahuelhuan fue 
un jefe que guerreó en el norte neuquino 
contra el avance del ejército en los años 1880 
(Churruhuinca y Roux, 1993). Nahuel Pan, 
cerro y poblado emplazados cerca de Es-
quel, al noroeste de la provincia de Chubut, 
llevan el nombre por Francisco Nahuelpan, 
otro capitanejo indígena que se instaló con 
los suyos en la zona luego de haber peleado 
al lado de Valentín Sayhueque (Díaz, 1937). 
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lebras, lagartijas, y sapos” (de Bibar, 1966: 
132, 133). Más delante en su relato señaló 
que en la Cordillera de Los Andes “a quince 
y a veinte leguas, donde habita una gente, 
los cuales se llaman Puelches, …hay unos 
valles donde hay muchos guanacos y leo-
nes y tigres y zorros” (de Bibar, 1966: 136). 
Gonzalo de Bibar es claro en sus primeras 
observaciones, en la región del Mapocho, 
donde se encuentra Santiago, no hay tigres. 
Sin embargo, no es preciso cuando mencio-
na estos animales unos 50-100 km hacia el 
sur, en la cordillera, o sea, a la latitud apro-
ximada de Rancagua en Chile y San Rafael, 
provincia de Mendoza, en la Argentina. Es 
probable que de Bibar se refiera a los “ti-
gres” presentes a la longitud del Neuquén, 
lugar donde topónimos y citas históricas 
parecerían sustentar la presencia del ja-
guar. Más adelante, al describir el atuendo 
guerrero de los indígenas de la provincia 
de La Concepción, región del Bio Bio, que 
se halla a la latitud del norte neuquino, se-
ñaló que, sobre la testa, “por bravosidad 
llevan una cabeza de león, solamente el 
cuero y dientes y boca de tigres y zorras y 
de gatos y de otros animales que cada uno 
es aficionado” (de Bibar, 1966: 154).

Un manuscrito anónimo de mediados del 
siglo XVII describe las costumbres de los 
habitantes de los valles cordilleranos hacia 
el este del Arauco en Chile y la Argentina, 
los indígenas “de la otra banda de la Cor-
dillera que llaman Puelches, gente que no 
siembra ni coge y se sustenta de pinones, 
que se dan en gran cantidad en los pinos de 
aquella tierra, y de muchos animalejos que 
cazan y de carne de caballo (a medio asar y 
muchas veces cruda) que es su más gustoso 
manjar. Es gente esta, que para su vivienda 
no tiene más que unas chozas de tigres y 
caballos y otros animales que cosidas y ar-
madas en unas cariuelas hace sombra a dos 
personas” (Obregón Iturra, 1991: 161).

Nicolo Mascardi fue un jesuita que fundó 
en 1670 la Misión Nahuelhuapi, quizás la 

más importante de la zona (de Mendieta, 
2005). En su Carta Relación de 1670 refirió 
la presencia de “ñaques o tigres pequeños” 
en la zona del Nahuel Huapi (Furlong, 
1994: 126). Podría tratarse de jaguares o 
bien gatos salvajes, monteses (Leopardus 
geoffroyi) o del pajonal (L. pajeros), ya que 
“nayqui” o “narki” en mapudungun signi-
fica gato.

Diego de Rosales, otro jesuita cuya ac-
tividad pastoral se desarrolló en el sur de 
Chile y, en la Argentina, principalmente en 
la zona del lago Huechulaufquen, provin-
cia del Neuquén (de Mendieta, 2005), en 
su Historia general de el Reyno de Chile, obra 
escrita hacia la segunda mitad del siglo 
XVII, refirió la presencia de “tigres… en el 
Tucumán”, o sea, en el decir de la época, los 
territorios del noroeste de la Argentina (de 
Rosales, 1877: 201), mencionando también 
que, en la zona del lago Epulaufquen, pro-
vincia del Neuquén, hubo de parlamentar 
con un jefe indígena pehenche que portaba 
“un pellón de tigre muy pintado” (de Rosa-
les, 1878: 435).

Thomas Faulkner (1774: 56-57, 89), tam-
bién jesuita, en A description of Patagonia and 
the adjoining parts of South America (“Una 
descripción de la Patagonia y partes con-
tiguas de América del Sur”), refirió la pre-
sencia “tigers” (“tigres”), en las islas del Pa-
raná, pero también, aunque de modo algo 
más impreciso, en la cordillera patagónica, 
una zona que nunca visitó.

Juan Antonio Hernández exploró con sol-
dados e indígenas amigos el sureste de la 
provincia de Buenos Aires en 1770, contac-
tando a varios nativos que venían del “otro 
lado del Río Colorado” (Hernández, 1837: 
50). Entre los indígenas que lo acompaña-
ron había trece jefes, cuatro con nombre de 
tigre: “Lepín Naguel, que en nuestro idio-
ma significa la pluma con el tigre”, “Lincon 
Naguel, el grillo con el tigre”, “Lican Na-
guel, piedra de tigre” y “Guente Naguel, el 
tigre encima” (Hernández, 1837: 35). El texto 
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refiere finalmente entre los “indios pampas 
y aucaces…, el trabajo de ellos se reduce a 
tomar yeguas y potros silvestres, cazar zo-
rrillos, leones, tigres y venados” (Hernán-
dez, 1837: 57, 60).

José Ignacio Pérez fue secretario privado 
de Francisco de Viedma, quién, en 1779, so-
bre la margen sur del río Negro y unos kiló-
metros aguas arriba de su desembocadura, 
comenzó con la construcción del Fuerte de 
Nuestra Señora del Carmen. En su diario, 
reproducido por Raúl Entraigas, Pérez 
mencionó haber hallado en una de sus re-
corridas “un tigre muerto… por la banda 
del Sur” del río, en las cercanías de Choele 
Choel, provincia de Río Negro (Pérez en: 
Entraigas, 1960: 119).

Félix de Azara, en su minuciosa descrip-
ción del jaguar refirió que este felino se 
encontraba principalmente en el norte del 
país, sin embargo, como un comentario 
adicional a su descripción del puma, men-
cionó que “le Gouazouara et l’Yagouarété 
habitent également les pays tempérés, 
puisqu’ils existent au sud de Buenos-Ayres 
et sur la côte des Patagons” (“el puma y el 
jaguar progresan igualmente en zonas tem-
pladas, ya que se dan en el sur de Buenos 
Aires y en la costa de los Patagones”) (Aza-
ra, 1801: 146). Azara no conoció el litoral 
patagónico.

Théodore Lacordaire, un entomólogo 
francés que recorrió las pampas fue testi-
go de la batalla de La Tablada, hecho en el 
que las tropas de José M. Paz derrotaron a 
Facundo Quiroga, el “Tigre de la Rioja” (La-
cordaire, 1832a: 280). Lacordaire refirió que 
el jaguar atacaba el ganado provocando 
“quelques pertes aux estancieros” (“algu-
nas pérdidas a los estancieros”) (Lacordai-
re, 1833: 509), para agregar luego que “nu-
lle part le jaguar n’est plus commun qu’à 
Montevidéo, Buenos-Ayres, et le long du 
Parana, jusqu’au Paraguay inclusivement” 
(“en ninguna parte es más común que en 
Montevideo, Buenos Aires y a lo largo del 

Paraná, incluso hasta Paraguay”), pudién-
doselo encontrar también “jusque par les 
45° de latitude sud” (“hasta los 45˚de lati-
tud sur”) (Lacordaire, 1832b: 560, 563), eso 
sería, al sur de la provincia de Chubut, a 
la latitud de los poblados de Camarones y 
Alto Río Senguer. Lacordaire nunca fue a la 
Patagonia.

Charles Darwin (1839: 159), en su Journal 
of researches (“Diario de viaje”), mencionó 
que el jaguar tenía como hábitat preferi-
do “the wooded banks of the great rivers” 
(“las costas boscosas de los grandes ríos”) 
como el Paraná o el Uruguay o “the reds 
bordering lakes” (“los juncales que rodean 
las lagunas”) de la pampa, alcanzando “the 
banks of the Rio Negro, in lat. 41˚” (“las ori-
llas del río Negro, en la latitud 41˚S”).

Entre 1865 y 1866, Georges Claraz reco-
rrió la zona comprendida entre El Carmen 
y el río Chubut, realizando observaciones 
detalladas sobre el contenido faunístico de 
los alrededores de Valcheta, provincia de 
Río Negro y del “valle del Chubat”, provin-
cia de Chubut (Claraz, 1988: 90). Claraz no 
mencionó jaguares en la región.

Georges C. Musters recorrió la Patago-
nia entre 1869 y 1870 publicando luego, en 
1871, At home with the Patagonians (“Vida 
entre los Patagones”). Sobre el significado 
del nombre Nahuel Huapi señaló que sig-
nifica “Tigers’ Island” (“Isla de los tigres”). 
Musters mencionó que en la región había 
una “species of the large brown otter” (“es-
pecie de gran nutria marrón”) que los na-
tivos llaman “tigres de l’agua” (Musters, 
2005: 87), o sea huillines (Ottone y Ottone 
2021). Musters sugirió, aunque no de modo 
explícito, que el “tigre” del topónimo po-
dría estar relacionado con los huillines. 
Los “tigres de agua” o huillines habrían 
de ser también mencionados por Francisco 
P. Moreno (1879: 66), en su Viaje a la Pata-
gonia Austral. Más adelante en su relato, 
Musters (2005: 87) refirió haber visto en la 
costa del río Chico, provincia de Chubut, 
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“the tracks of an animal resembling those 
of a large puma” (“las huellas de un animal 
parecidas a las de un puma grande”) que 
había arrastrado hacia el río unas carcazas 
de ñandú que quedaron en la costa, “but a 
puma invariably drags its pray to a bush; 
and, though jaguar will take the water re-
adily, I have never known one devour its 
prey except on land, nor, as far as I know, 
are they found so far south” (“pero el puma 
arrastra invariablemente su presa hacia un 
arbusto; y, a pesar que el jaguar es de me-
terse al agua sin problemas, sólo se alimen-
ta en la tierra y, además, hasta dónde sé, no 
se encuentran tan al sur”).

Hermann Burmeister fue una figura cla-
ve en la institucionalización de la ciencia en 
el país. En su vasta obra hizo varias referen-
cias al jaguar, la más completa es la inclui-
da en Description Physique de la République 
Argentine (“Descripción Física de la Repú-
blica Argentina”). Burmeister (1879: 120) 
señaló que “le jaguar se trouve principale-
ment dans les provinces orientales de notre 
République, où il préfère le voisinage des 
grandes rivières et des terrais humides et 
couverts des forêts; il manque dans toute la 
Patagonie, depuis le Rio Colorado, et dans 
les Cordillères, où le Cougar (Felis conco-
lor), prend sa place. Il est assez commun 
sur les îles, à l’embouchure du Rio Paraná 
et sur les terrains voisins d’Entre-Rios et 
de Corrientes… Il n’est pas rare aussi dans 
le Grand Chaco et dans les forêts des pro-
vinces de Santiago del Estero, de Tucuman 
et de Catamarca” (“el jaguar se encuentra 
principalmente en las provincias orientales 
de nuestra República, donde prefiere las 
cercanías de los grandes ríos y los terrenos 
húmedos y cubiertos de forestas; más allá 
del Colorado, falta en toda la Patagonia y 
en las Cordilleras donde el puma (Felis con-
color) toma su lugar. Es común en las islas 
de la desembocadura del Paraná y las zo-
nas vecinas de Entre Ríos y Corrientes… 
Tampoco es raro en el Gran Chaco y en las 

forestas de las provincias de Santiago del 
Estero, Tucumán y Catamarca”.

Remigio Lupo fue un periodista que 
acompañó las tropas que, comandadas por 
Julio A. Roca, alcanzaron Choele Choel. 
Avanzando hacia el oeste por la margen 
sur del río Colorado, antes de alcanzar la 
longitud de la sierra de Pichi Mahuida, 
provincia de Río Negro, el 19 de mayo de 
1879 acamparon en un sitio que llamaron 
“Tigre Muerto, nombre que viene de haber 
dado muerte, algunos soldados de la van-
guardia, a uno de estos feroces animales. Y 
parece que abundan allí, porque de noche 
se sentían frecuentes disparadas de la caba-
llada, causadas, sin duda, por la presencia 
de los tigres” (Lupo, 1968: 116).

En las tropas al comando de Roca hubo 
también sacerdotes. Antonio Espinosa fue 
uno de ellos. Luego de cruzar el río Colo-
rado por Paso Alsina, avanzando hacia el 
oeste por la margen sur del río, Espinosa 
señaló que los hombres “cazaron un tigre y 
se vio la rastrillada de otros seis”, mencio-
nando luego otro hallazgo, un “tigre muer-
to”, el mismo día y en el mismo lugar que 
Lupo (Espinosa, 1968: 32). 

Adolf Doering acompañó, junto a otros 
científicos, las tropas comandadas por 
Roca. Doering y colaboradores señalaron 
que en el territorio situado entre “el Río 
Colorado, El Río Negro y el Río Neuquén” 
hay jaguares “en los ríos y lagunas adya-
centes y sus riveras inmediatas” (Doering 
et al., 1881: 20, 26). Más adelante, sobre “Fe-
lis onça L.”, aclararon que, “en todos los dis-
tritos algo poblados, el tigre se presenta ya 
como una aparición muy rara. Parece ha-
llarse con más frecuencia en los pajonales 
de las grandes lagunas, en el interior de la 
región del monte, es decir en el centro del 
territorio conquistado, donde muchos para-
jes llevan su nombre en la lengua indígena. 
Durante nuestra campaña se presentó por 
primera vez cerca de la laguna de Marra-
Có distante como 12 leguas de la costa at-
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del ejército al mando de Lino Roa exploró 
el valle del río Chubut. Roa (1884: 186), des-
cribió gea, flora y fauna, mencionando que, 
en la zona, entre los felinos, “hállase el león 
común americano (Felis con color), el gato 
pajero (Felis pajerus) y el gato montés (Felis 
Geoffroy)”. Roa no vio jaguares. 

William H. Hudson señaló que hacia fi-
nes del siglo XIX el jaguar era más escaso 
que el puma en la región bonaerense, refi-
riendo luego haber asistido a la caza de un 
espécimen a unos 250 km al suroeste de la 
ciudad de Buenos Aires, “at a place on the 
pampas called Saladillo” (“un lugar en las 
pampas llamado Saladillo”) (Hudson, 1893: 
45). Por otro lado, en su A study of the jaguar 
(“Estudio sobre el jaguar”), mencionó que 
“the gauchos, or horsemen of the pampas, 
when travelling south over the sea-like pla-
ins, camping in the open, were accustomed 
to say that, after crossing the Colorado, they 
were free of the jaguar” (“los gauchos, hom-
bres de a caballo de las pampas, cuando 
atraviesan hacia el sur esas planicies pareci-
das al océano, pernoctando al sereno, acos-
tumbran decir que, más allá del Colorado no 
hay jaguares”) (Hudson, 1923: 336).

Jorge Rohde (1889: 34), en su descripción 
de los territorios de la Patagonia norte, pu-
blicada hacia fines del siglo XIX, con pala-
bras que recuerdan a Doering y colabora-
dores (1881), se refirió a los jaguares de la 
provincia de Río Negro como componentes 
característicos de la “fauna de los ríos y la-
gunas adyacentes y sus riveras inmediatas”.

Lino Carbajal, en la primera parte del 
Libro V de La Patagonia. Studi generali (“La 
Patagonia. Estudios generales”), en su des-
cripción de la fauna, se refirió a los felinos. 
“Questi un tempo così numerosi, vanno 
sempre più diminuendo a causa della perse-
cuzione. La tigre delle pianure, terrore delle 
stranieri e viaggiatori, è scarsa nella Patago-
nia, però nella Pampa è tuttora commune. 
Noi habbiamo visto, in Febbraio del 1898, la 
pelle d’una tigre presa allora alla caccia nel 

lántica de Bahía Blanca (laguna de Maracó, 
cercana a la localidad de Choique, unos 30 
km al noroeste de Bahía Blanca, provincia 
de Buenos Aires). En las orillas del Río Co-
lorado, generalmente en las proximidades 
de los grandes pajonales de Gynerium (cor-
taderas), se encontraron muchos rastros 
de este animal feroz. En los primeros días 
de nuestra llegada, durante la noche desa-
pareció un caballo, víctima de aquel terrible 
enemigo, que, en otras ocasiones diversas, 
causó la huida de las caballadas. Más hacia 
el alto Río Colorado parece ser mucho más 
escaso. En el Río Negro no hemos observado 
sus rastros” (Doering et al., 1881: 31-32).

En 1881, las tropas nacionales al mando de 
Conrado Villegas avanzaron hacia el Neu-
quén. En su informe se refirió a la fauna, 
“surtout aux bords du Limay et du río Ne-
gro; on y trouve le guanaco, le daim, le lion 
(puma) le renard, le lievre et l’autruche en 
abondance” (“sobre todo en las costas de los 
ríos Limay y Negro; hay abundante guana-
co, gama (huemul?), león (puma), zorro, lie-
bre y ñandú)” (Villegas en Olascoaga, 1881: 
280). No hay menciones de jaguares.

En los años en que Villegas avanzó hacia el 
Neuquén, entre 1881 y 1884, la marina llevó 
adelante la exploración de los ríos Negro, Li-
may y Collón Cura y del lago Nahuel Huapi. 
Las tareas estuvieron a cargo del comandan-
te Erasmo Obligado y el capitán Eduardo 
O’Connor. Este último, en su informe pu-
blicado en el Boletín del Instituto Geográfico 
Argentino (O’Connor, 1884: 240) mencionó 
que “el tigre americano” era un componente 
importante de la fauna de la zona del Na-
huel-Huapi. El teniente Santiago Albarracín, 
oficial de la expedición, en su obra Estudios 
generales sobre los ríos Negro, Limay y Collon-
Curá y lago de Nahüel-Huapí refirió que Na-
huel Huapi, significa “isla del Tigre” (Alba-
rracín, 1886: 14, 598), acotando luego que el 
“tigre” era abundante en la región del lago 
(Albarracín, 1886: 505, 573). 

Hacia la misma época, en 1884, un grupo 
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que el jaguar (Felis onca) no se encuentra en 
estos días al sur del río Negro”) (Prichard, 
1902: 68).  Sin embargo, más adelante agre-
gó, “to-day the jaguar (Felis onca) does not, I 
am informed, range south of the River Co-
lorado, although specimens were killed in 
the vicinity of the Rio Negro fifteen years 
ago” (“me han informado que, hoy en día, 
el jaguar (Felis onca), no se encuentra al sur 
del río Colorado, sin embargo, hace quince 
años, algunos especímenes fueron muertos 
en las cercanías del río Negro”) (Prichard, 
1902: 248).

Alberto Vúletin (1979: 416) en su estudio 
sobre la provincia del Neuquén, se refirió al 
jaguar como un “felino en retroceso numé-
rico y acaso desaparecida la subespecie que 
vivía en la Patagonia”. Juan M. Raone (1963) 
y Raúl Gómez Fuentealba (1972) no mencio-
naron al jaguar entre los componentes de 
la fauna autóctona en sus trabajos sobre la 
provincia.

Rodolfo Casamiquela refirió que “el jaguar 
o vulgarmente “tigre” (Panthera onça) pobló 
probablemente toda la Patagonia en tiempos 
pretéritos, pero hacia fines del siglo pasado 
(se refiere al siglo XIX) estaba restringido 
al Sur de la provincia de Buenos Aires (y 
quizás Neuquén y La Pampa) y Norte de 
aquella de Río Negro. El último registro del 
que yo tenga memoria es la de un ejemplar 
muerto en 1890 en el río Colorado” (Casa-
miquela, 2003: 63). 

Registro documental 
en la Patagonia austral

Las menciones de “tigres” al sur del Río 
Negro se ubican, mayormente, en el litoral 
Atlántico (Díaz, 2010). 

Pedro Sarmiento de Gamboa, en su viaje 
de exploración al Estrecho de Magallanes, 
en febrero de 1580, refirió haber reconocido 
la zona de Punta Posesión, ubicada sobre 
el estrecho, en Chile, unos 30 km al oeste 

Dipartamento di Patagones, le cui dimensio-
ni erano veramente straordinarie. La tigre 
Pampera è il “jaguar”, “yaguareté od Onza”, 
Felis onça L.. Nella Patagonia Settentrionale e 
Centrale, e dovunco esistono pecore, la fiera 
più comune e dannosa è il leone americano, 
chiamato Puma ou Cougar dagli Indì: Felis 
concolor L..” (“Aunque en otro tiempo fueron 
bastante numerosos, disminuyen a causa de 
las persecuciones. El tigre de las llanuras, 
terror de extranjeros y viajeros, es escaso en 
la Patagonia, aunque, todavía es común en 
la pampa. En febrero de 1898 hemos visto la 
piel de un tigre de dimensiones verdadera-
mente extraordinarias, cazado en el depar-
tamento de Patagones. El tigre de la pampa 
es el “jaguar”, “yaguareté u Onza”, Felis onça 
L.. En la Patagonia central y septentrional, 
si bien existen aún jaguares, la fiera más co-
mún y dañina es el león americano, llamado 
por los indígenas Puma o Cougar: Felis conco-
lor L..” (Carbajal, 1900: 194). Más adelante en 
el texto, se refirió a los cazadores de jaguares, 
los “Gauchos tigreros… Si se pensa ai pochi 
Gauchos morti nella lotta ed allá quantità di 
tigri uccisi, si comprende cual fosse l’audace 
valore dei tigreros, tanto da sterminare quasi 
della Pampa Argentina ed in altre parti tut-
ti i grandi felini” (“Gauchos tigreros… Si se 
piensa en los pocos Gauchos muertos en la 
lucha y en la cantidad de tigres occisos, se 
entiende el audaz valor de los tigreros, tanto 
como para prácticamente exterminar a todos 
los grandes felinos de las pampas y otras re-
giones”) (Carbajal, 1900: 201).

Hesketh Prichard recorrió el sur del país 
en 1900 realizando interesantes observacio-
nes sobre la fauna local y su distribución. 
Prichard señaló que, en la Patagonia, “the 
rivers running from west to east across the 
continent mark the limit of distribution of 
some mammals. I am assured the jaguar (Fe-
lis onca) is not to-day found south of the Ri-
ver Negro” (“los ríos que atraviesan de oes-
te a este el continente limitan la distribución 
de algunos mamíferos. Me han asegurado 
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bones of the limbs to come at the marrow” 
(“pero no encontraron nada más que hue-
sos, los tigres se habían comido la carne y 
triturado los huesos de los miembros hasta 
el tuétano”) (Byron en Hawkesworth, 1773: 
21). Por último, cuando unos tripulantes 
bajaron del barco a buscar agua, “the two 
men who first came up to the well found 
there a large tyger lying upon the ground” 
(“los dos hombres que llegaron primeros al 
pozo encontraron un tigre grande echado 
en el suelo”) (Byron en Hawkesworth, 1773: 
22). Las dos primeras citas son ambiguas, 
un puma pudo haber dejado las huellas y 
cualquier otro predador se pudo haber ser-
vido de los despojos de los guanacos. Con 
respecto a la tercera referencia, dos marinos 
comentaron haber visto un “tigre” y Byron, 
sin cotejo alguno, habría reproducido el he-
cho en su diario. Cabe acotar que, por lo me-
nos, algunos de los textos reproducidos por 
Hawkesworth no reflejan fielmente los ori-
ginales. Hawkesworth modificó partes de 
los escritos de viaje de John Cook (Massiani, 
2020), de modo que pudo haber procedido 
igual con el diario de Byron realizando una 
edición creativa del mismo. En definitiva, 
los registros de jaguares en Puerto Deseado 
serían dudosos. 

Juan de la Piedra, un marino español que 
recaló en el Golfo San José, provincia de 
Chubut en 1778 (Barba Ruiz, 2000), al bajar 
“atierra con precaucion para ver si havia 
leña y agua, hallose la 1a en abundancia, 
pero la 2da no pareció, tam.en se encontro 
Tomillo Romero y otras yervas aromaticas: 
escremento de Guanacos, Carneros de la 
Tierra, Tigres, y Gamos, se vieron avestruces 
y Perdi”. Al día siguiente, “se Bolvió a bajar 
atierra para buscar agua y se vieron Tigres y 
Gamos y viendo q.e no parecia agua se dio 
principio á abrir Pozos” (de la Piedra, 1778: 
9). Días después, siempre en busca de agua 
dulce, hallaron “una gran salina de mas de 
2 leguas de Circunferencia, aun lado de ella 
la tierra mojada entre cañas y yervas mui al-

de Cabo Vírgenes. Sarmiento de Gamboa 
(1768: 241). refirió que “los días que estu-
vimos en este Rio de la Posesion hizo calor 
y ventó sur fresco… Vídose rastros de Ti-
gres y Leones”. Las huellas podrían ser de 
puma.

John Narborough fue un marino inglés 
que, en 1670, recorrió la costa de la ría del 
rio Deseado y el Puerto de San Julián, pro-
vincia de Santa Cruz. Narborough (1694: 
55), mencionó en San Julián la abundan-
cia de guanacos, ñandúes, zorros, maras, 
armadillos, pero “no wild beaft of prey” 
(“ninguna bestia de presa salvaje”). Con-
rad Malte-Brun dio a conocer su Géogra-
phie (“Geografía”) en los primeros años del 
siglo XIX. La serie fue muy exitosa, por lo 
que habría de ser ampliada en ediciones 
sucesivas. El capítulo correspondiente a la 
Patagonia refiere la presencia de felinos: 
“Près le (du) port Saint-Julien, sur la même 
côte, on aperçut des animaux semblables 
aux tigres, soit des jaguars, soit des cougars” 
(“Cerca del puerto de San Julián, sobre la 
costa, hay animales que parecen tigres, po-
drían ser jaguares o pumas”) (Malte-Brun y 
Huot, 1835: 640). El texto, atribuido por error 
a Narborough (Díaz, 2010: 29), no asevera la 
presencia de jaguares. 

John Hawkesworth publicó varios diarios 
de viajeros ingleses entre los que se encuen-
tra el de John Byron. Byron se internó en la 
ría del río Deseado en 1764, realizando allí 
varias observaciones sobre el paisaje y los 
animales del lugar: “we tracked beasts of 
several kinds in the soil, near a pond of salt 
water, and among them a very large tyger” 
(“cerca de un estanque de agua salada, se-
guimos en el suelo el rastro de varios tipos 
de bestias, entre ellas, un gran tigre”) (Byron 
en Hawkesworth, 1773: 19). Más adelante, 
unos hombres del equipaje, volvieron a un 
sitio para recoger unos guanacos que ha-
bían ultimado en la víspera, “but they found 
nothing left except the bones, the tygers ha-
ving eaten the flesh, and even cracked the 
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avestruz – ñandú – o zorrino”). Con respecto 
a los mantos que los indígenas usaban para 
cubrirse, Mogg señaló que “the skins are ge-
nerally of the guanaco, fox and sometimes of 
the jaguar, the latter being not so frequently 
caught” (“las pieles eran generalmente de 
guanaco, zorro y a veces jaguar, esta última 
no tan frecuente”) (Taverner, 1955: 60). Las 
observaciones de Mogg están reproducidas 
en un artículo de L. E. Taverner, quién tuvo 
acceso a los diarios originales. En la isla de 
Tierra del Fuego no hay registros de feli-
nos nativos en la actualidad, pumas y gatos 
monteses se encuentran hacia el norte del 
estrecho de Magallanes (Parera, 2002, 2018). 
Charles Darwin (1839: 327), en su Journal of 
researches de 1834, no vio jaguares al sur del 
río Negro, aunque citó pumas “throughout 
the deserts of Patagonia, as far south as the 
damp and cold latitudes (53˚ to 54˚) of Tierra 
del Fuego” (“a lo largo de toda la desierta 
Patagonia, llegando hacia el sur hasta las hú-
medas y frías latitudes – 53˚ a 54˚ – de Tierra 
del Fuego”). Es probable que Mogg se haya 
referido, de modo general, a la fauna de la 
zona, confundiendo al puma (cougar), de 
presencia conspicua en el sur de América 
del Sur continental, con el jaguar.

Victor de Rochas fue un médico de la ma-
rina francesa que recorrió el Estrecho de Ma-
gallanes y los canales fueguinos en 1856. En 
Punta Arenas el equipaje se aprovisionó “de 
viande de guanaco, d’autruche, de vigogne, 
moyennant quelques poignées de farine, de 
feuilles de tabac et des biscuits” (“de carne 
de guanaco, de ñandú y de vicuña, a cam-
bio de unos puñados de harina, hojas de ta-
baco y galletas”) (de Rochas, 1861: 212). El 
texto incluye también una ilustración de una 
“vigogne surprise par un cougar” (“vicuña 
sorprendida por un puma”) (de Rochas, 
1861: 216). En la región no hay vicuñas, sólo 
guanacos (Parera, 2002, 2018). Más tarde “on 
nous présentait alors des peaux de jaguar, 
de cougar, de guanaco, d’autruche …Ceux 
deux animaux sont communément appelés 

tas, pegosele fuego a causa de haverse visto 
Rastro de Tigr.e” (de la Piedra, 1778: 17). Los 
felinos que refirió de la Piedra bien podrían 
haber sido pumas (Carman, 1984).

John MacDouall fue un marino que reco-
rrió la costa de Patagonia Austral y Tierra 
del Fuego entre 1826 y 1827 a bordo del Bea-
gle. MacDouall refirió la presencia de nume-
rosos guanacos, aves de presa y felinos en 
Cabo Buen Tiempo, sobre la costa norte de la 
ría de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. 
“The guaguar, or South American tiger, was 
seen prowling and skulking among the 
rocks near the beach, but on our approach it 
quickly made off, sometimes stopping and 
looking round, and then making away for 
the interior of the country. For the quantity 
of bones which lay bleaching in the wind, 
it would appear that these savage animals 
continually prey upon the timid and har-
mless guanaco” (“El guaguar, o tigre suda-
mericano, fue hallado merodeando entre las 
rocas cerca de la costa, pero, al acercarnos no 
hacía más que largarse, deteniéndose, a ve-
ces, para dar un vistazo en derredor y luego 
seguir hacia el interior. A juzgar por la can-
tidad de huesos que yacían blanqueándose 
por el viento, parecería que estos animales 
salvajes predan de continuo a los tímidos e 
indefensos guanacos” (MacDouall, 1833: 63-
64). El texto menciona la presencia del “gua-
guar” o tigre sudamericano, podría tratarse 
del puma (cougar).

William Mogg fue un marino inglés que 
se sumó a la tripulación del Beagle en Río 
de Janeiro. En su diario de 1829 describió su 
paso por Tierra del Fuego. “In the part of Pa-
tagonia bordering on the eastern shore of the 
Straits of Magellan, there are four distinct 
tribes of Indians… They give chase to the 
first object they see, whether fox, guanaco, 
jaguar, ostrich or skunk” (“En la parte de la 
Patagonia que bordea la costa este del Estre-
cho de Magallanes, hay cuatro tribus dife-
rentes de indios… Ellos dan caza al primer 
objeto que ven, sea zorro, guanaco, jaguar, 
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tigre et lion d’Amérique parce qu’ils ont des 
analogies avec les espèces de même nom de 
l’ancien continent. Le jaguar, si dangereux 
qu’il soit, et loin d’atteindre jamais les pro-
portions du vraie tigre d’Asie; sa taille est ce-
lle de la panthère; il est grisâtre, à taches fau-
ves brodées de noir” (“nos mostraban pieles 
de jaguar, puma, guanaco y ñandú… Estos 
dos animales se llaman comúnmente tigre y 
león de América porque guardan analogías 
con las especies de igual nombre del viejo 
continente. El jaguar, por más peligroso que 
sea, dista mucho de alcanzar las verdade-
ras proporciones del tigre de Asia; su talla 
es la del leopardo, es grisáceo, con man-
chas oscuras bordeadas de negro”) (de 
Rochas, 1861: 213). Parecería que de Ro-
chas no vio pieles de jaguar ya que éstas 
son de color amarillento con tonos pálidos 
a rojizos. Las pieles que le mostraron a 
de Rochas parecen, por el color, de gato 
montés (Leopardus geoffroyi). La coloración 
de estos animales en el sur del país tiende 
a ser gris plateado con motas negras (Pa-
rera, 2002, 2018; Nascimento, 2014). Las 
descripciones realizadas por de Rochas 
no siempre son confiables, citó vicuñas, 
jaguares, “fougères arborescents, espèces 
de palmiers égarés des régions équatoria-
les de l’Amérique centrale jusque sur les 
rivages de Magellan” (“helechos arbores-
centes, especies de palmeras extraviadas 
de las regiones ecuatoriales de América 
Central hasta las costas de Magallanes”) 
(de Rochas, 1861: 219). El texto parece 
mezclar realidad e imaginación, palmeras 
y jaguares en el Estrecho de Magallanes.

Robert Lehmann-Nitsche recorrió gran 
parte del país como director del departa-
mento de antropología del Museo de La 
Plata. En su trabajo El habitat austral del 
tigre en la República Argentina (Lehmann-
Nitsche, 1907, 1908) indicó que el jaguar 
“se estiende desde Buenos Aires y el Pa-
raguay hácia el norte y el animal mismo 
es actualmente en todas las partes mucho 

más raro que antes, ya más raro que al fin 
del siglo XVIII, … se encuentra solamente 
en la región oriental de los estados del Pla-
ta… es mui escaso y limitado á la región 
setentrional de Formosa y la nordeste de 
Entre Rios, … aun hoy en su límite austral 
alcanza el Rio Colorado, aunque es tanto 
más raro cuanto más al Sud” (Lehmann-
Nitsche, 1907: 19-20). Siempre en el mismo 
texto, el autor señaló haber hallado “una 
noticia irreparable del año 1780” (Leh-
mann-Nitsche, 1907: 24) sobre la presencia 
del jaguar en la provincia de Santa Cruz. 
Se trata del Diario de un viage a la costa de 
Patagonia de Antonio de Viedma, obra es-
crita entre 1780 y 1782, y publicada por 
Pedro De Ángelis en la primera mitad del 
siglo XIX. Sin embargo, Viedma no men-
cionó la presencia de jaguares en sus escri-
tos (Carman, 1984), fue De Ángelis quién, 
en su prólogo, refirió de modo impreciso 
que, entre los animales del interior pata-
gónico, si se da “crédito a sus caciques”, 
están el “tigre o nahuel” y “el león o pagi” 
(De Ángelis en: Viedma: 1837: x).

Ángel Cabrera y José Yepes dedicaron 
un capítulo de su Mamíferos-Sudamerica-
nos al jaguar. “Su área de dispersión se ha 
venido restringiendo en el sur desde cien-
to setenta años a esta parte, pues existen 
documentos fehacientes que prueban que 
en 1780 aún había tigres en el alto río San-
ta Cruz, en Patagonia” (Cabrera y Yepes, 
1940: 174). Los autores no citan los docu-
mentos en cuestión. Años después, Cabre-
ra (1957: 300) referiría que, a principios 
del siglo XX, su área de distribución “se 
extendía aún hasta las provincias de San 
Luis y La Pampa”.

CONSIDERACIONES FINALES

Varios autores discutieron la existencia 
de jaguares (Panthera onca) en la Patagonia 
en tiempos históricos. Algunos dieron por 
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Figura 10 - “Yaguar o tigre americano (Panthera onca)” (Cabrera y Yepes, 1940, lámina 
XXXII).

Figura 9 - “Yaguar o tigre americano (Panthera onca)” (Cabrera, 1922: ii).  
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segura la presencia de la especie hasta la 
latitud del río Negro (Carman, 1984; Ca-
nevari et al., 2003). Otros consideraron que 
estos animales habrían progresado aún 
más hacia el sur (Lacordaire, 1932b; Casa-
miquela, 1998, 2003), o bien llegado hasta el 
margen más austral del continente (Cabre-
ra y Yepes, 1940; Díaz 2010). Hay también 
quienes negaron la presencia de jaguares al 
sur del río Colorado (Groussac, 1920). 

Esta contribución compila una cincuente-
na de textos históricos escritos entre los si-
glos XVI y XX que incluyen probables men-
ciones de jaguares en la Patagonia.

Hacia el sur de las pampas y sobre ambas 
orillas del río Colorado la presencia de ja-
guares está bien documentada hasta fines 
del siglo XIX. En la franja de territorio com-
prendida entre los ríos Colorado y Negro 
hay referencias esporádicas entre el Atlán-
tico y los 66˚ Long. O, aproximadamente. 
Otro tanto ocurre en los alrededores del lago 
Nahuel Huapi. La existencia de topónimos 
en castellano y mapudungun que invocan 
la presencia de “tigres”, como así también 
tradiciones de origen mapuche, sugerirían 
la presencia de estos animales en la región. 

Al sur del río Negro hay algunas mencio-
nes, especialmente de viajeros que recalaron 
sobre la costa Atlántica entre los siglos XVI y 
XIX, pero son dudosas. Textos de naturalis-
tas como Darwin o Claraz no citan jaguares 
en la Patagonia austral. Los escasos topóni-
mos de la región referidos a “tigres” son cas-
tellanos u ocasionalmente mapuches, pero 
nunca tehuelches. El relato de Elal, mito de 

origen de los Aónik’enk, aunque incluye 
una vasta enumeración de animales de la 
fauna autóctona, no menciona “tigres”. Las 
referencias a “tigres” en algunos relatos tra-
dicionales tehuelches parecerían correspon-
der a gatos monteses y no a jaguares.

Escritos, toponimia y tradiciones coinci-
den en avalar la presencia de jaguares en 
la Patagonia norte hasta fines del siglo XIX. 
Citas dudosas y aisladas de estos animales, 
junto a la falta de topónimos vernáculos, 
parecen no sustentar la presencia, durante 
tiempos históricos, de P. onca en la Patago-
nia austral.
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Resumen. En 1940 H.W. Fowler publicó la descripción de nuevas especies de peces colectadas 
en 1936 por M.A. Carriker durante una expedición a Bolivia en las localidades de ‘Río Lipeo’ y 
‘Monte Bello’. Según la información proporcionada por el colector, se creía que ambos sitios estaban 
ubicados en Tarija, Bolivia. Sin embargo desde fines de la década de 1960, se afirma que el río Lipeo 
se encuentra en la provincia Argentina de Salta, mientras que no se disponía de información concreta 
sobre 'Monte Bello'. Aquí se demuestra que ambas localidades son idénticas y de hecho cambiaron 
de nacionalidad recién en 1938, dos años después de la colecta de los especimenes. Se propone una 
nueva definición de localidad tipo para seis especies de peces, una subespecie de ave y un insecto.

Palabras clave. peces, Fowler, localidades tipo

Abstract. In 1940 H.W. Fowler published the description of new species of fish collected by M.A. 
Carriker in 1936 during an expedition to Bolivia at the localities of ‘Río Lipeo’ and ‘Monte Bello’. 
Following the information provided by the collector both were believed to be located in Tarija, 
Bolivia. Since the late 1960’s the Río Lipeo has been claimed to be located in the Argentinean 
province of Salta, while no information at all was available about ‘Monte Bello’. It is demonstrated 
that both localities are identical and in fact changed their nationality only in 1938, two years after the 
collection. A new definition of the type locality is proposed for six species of fish, one subspecies of 
bird, and an insect. 

Key words. fishes, Fowler, type localities
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INTRODUCTION

Melbourne Armstrong Carriker did 
conduct seven expeditions to South America 
between 1929 and 1938: four to Peru and 
three to Bolivia. These endeavors were 
mainly undertaken to gather birds for the 
collection of the Department of Ornithology 
at the Academy of Natural Sciences in 
Philadelphia (ANSP), but Carriker also 
collected a few specimens from other 
vertebrate groups. Additionally, his very 
personal interest was to gain parasitic 
insects from the obtained bird specimens as, 
although he was not paid for this, his real 
passion were the Mallophaga, known as 
chewing lice, biting lice, or bird lice.

During his 2nd expedition to Bolivia 
Carriker’s itinerary led him to the sugar 
cane farm of Monte Bello at the banks of 
the río Lipeo. Here he collected some fishes 
during August 1936 which were described 
four years later by Henry W. Fowler (1940). 

During his travels Carriker was a 
thorough keeper of diaries. Whenever there 
was something to report on he would sit at 
night and take notes about the activities, 
experiences and obtained specimens of 
the day. The content of these diaries is 
preserved in and available from two sources: 
his original fieldbook (Carriker 1936) and a 
book published by his sons on their fathers‘ 
travels through Bolivia (Carriker 2006). 
Both sources are fascinating lectures which 
provide deep insights on what travelling 
meant in those times and are recommendable 
to everyone interested in the past conditions 
of these parts of Argentina and Bolivia. Yet, 
the excerpts cited in the present contribution 
are restricted to the passages which provide 
detailed information on the localities ’Río 
Lipeo‘ and ’Monte Bello‘.

I came across the original fieldbook 
by pure coincidence. When looking for 
something else, a search engine presented a 
result which led to the Biodiversity Heritage 

Library, where scans of Carriker’s fieldbook 
from his 2nd expedition to Bolivia are stored 
and made available to the public. 

The second source is a book which rested 
as a manuscript during several decades 
until it was finally considered worth to 
be published. Soon after his last Bolivian 
expedition Carriker wrote the manuscript 
"Experiences of an Ornithologist along the 
Highways and Byways of Bolivia". He sent 
the manuscript to several publishers, but all 
turned it down. He became discouraged and 
put the manuscript aside. After his death his 
sons Mel and Frederick privately circulated 
a few photocopies of the manuscript, 
from which Wiedenfeld (1997) excerpted 
passages, provided a short biography of 
Carriker, and also a very useful timetable 
in his appendix 2. Only in 2006 Carriker’s 
sons published his manuscript as a regular 
book (Carriker 2006). However, no new 
information on the localities of Monte Bello 
and Río Lipeo was added to the facts already 
included in the fieldbook.

Carriker’s itinerary

The pdf-file of the above mentioned 
fieldbook contains 260 pages structured 
in two parts. The first 238 pages present 
handwritten daily lists of the obtained 
specimens of birds, some mammals, and a 
single page on fishes. The second part, from 
page 239 onward, has been done using a 
classical typewriter and is entitled ’Bolivian 
Collecting Stations, 1936‘.

For the travel section from La Merced to 
río Lipeo Carriker provided the following 
details: ”The next day we followed on down 
the Rio Candado crossing and recrossing it 
many times, passing the Rio Toldos about 1 
pm. At this point we kept to the west side 
of the Candado and a few miles below left 
river and climbed up over a range of hills 
and dropped down into the valley of the 
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Rio Lipeito, which empties into the Lipeo 
about a mile above its junction with the 
Candado. … We dropped down the Lipeito 
to its junction with the Lipeo, then ascended 
that stream about a mile when we reached 
the farm of Blusky and Manatt, called Monte 
Bello“.

These few sentences not only identify 
’Monte Bello‘ as the name of a farm, but also 
offer all the information needed to perfectly 
locate this place. In fact, the respective satellite 
image of Google Earth shows an area flatter 
and less forested than the surroundings at 
the northern bank of the río Lipeo ’about a 
mile‘ upstream from its confluence with the 
río Lipeito. This very spot is hereby assumed 
to have formed part of the former sugar cane 
farm Monte Bello. 

Carriker was at Monte Bello twice. During 
the first stay, lasting from Aug. 7 to 28, 1936, he 
did all the collecting of specimens. From there 
he went south to Bermejo, Aguas Blancas, and 
Fortín Campero at the confluence of Bermejo 

and Tarija rivers. On his way back he stopped 
in Monte Bello again (1-3.Oct.1936) to rest 
and for preparing his boxes and luggage for 
the upcoming northbound journey (Carriker 
1936; Wiedenfeld 1997, appendix 2).

History of the borderline

Until the early 1940’s the area west of the 
río Bermejo from La Mamora in the North 
and Juntas de San Antonio in the South, 
approx. between 22°10’S and 22°50’S, was 
poorly defined regarding its territorial 
status under the governance of either 
Bolivia or Argentina. Together with this 
area, also the Puna de Atacama and the 
Chaco Central have been claimed by both 
states and subject of long lasting bi-national 
disputes (Figure 1). 

In 1889 Argentina and Bolivia signed a 
treaty to define their common borders (PLRA 
1889), an endeavor most probably based on 

Figure 1 - Former areas of Bolivia ‘lost’ to other countries. The region west of 
the Bermejo river, being the subject discussed in this contribution, is marked by 
a white ‘x’ on the greenish-brown area in the center of the map, (Bjork 2007).
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the maps of Ondarza et al. (1859; Figure 2) 
and Moussy (1867; Figure 3) (Echazú 1926). 
During the subsequent years this treaty 
resulted far too inexact to be matched with 
the actually existing topography and in some 
details even contradicting. In consequence 
during the following decades nobody could 
really tell where the border did run, resulting 
in a somehow lawless situation in the area 
west of the río Bermejo in Salta. 

Especially one passage from the 1889 
treaty did contribute to the uncertain 
borderline in that area: ”…y continuará 
su dirección recta de occidente á oriente 
hasta la cumbre del cerro del Porongal; 
de este punto bajará hasta encontrar el 
origen occidental del río de este nombre 
(Porongal), seguirá por el medio de sus 
aguas hasta su confluencia con el Bermejo, 
frente al pueblo de este nombre. De este 
punto bajará la línea divisoria por las aguas 
del mismo río denominado Bermejo hasta 
su confluencia con el río Grande de Tarija, ó 
sea Juntas de San Antonio, de dichas Juntas 
remontará por las aguas del río Tarija …“.

From somewhere in the Quebrada de 
Humahuaca, or the border area between 
Jujuy and Salta, a straight line would run 
from West to East to the peak of mount 
Porongal, from there along the Porongal 
stream to its confluence with the Bermejo 
river, opposite the homonymous village. 
From there running downstream the 
Bermejo river to its confluence with the río 
Grande de Tarija at Juntas de San Antonio, 
and then upstream along that river towards 
the Northeast. 

There are three remarkable differences 
between this text of the treaty and the factual 
landscape: 
1. The río Porongal is not a direct tributary 

of the Bermejo, but an affluent of the río 
Pescado.

2. The mouth of the Porongal/Pescado 
basin into the Bermejo is not located 
across the river from the homonymous 

village, but some 95 km SSE of that 
locality, just half way between Juntas de 
San Antonio and Orán. To understand 
the conditions of the treaty from 1889 
it is important to notice that the historic 
maps (Figures 2-5) congruently indicate 
a place called Bermejo, or Vermejo, 
close to the confluence of río Negro 
and río Condado at approx. 22°10‘54“S, 
64°40‘28“W and that this little hamlet, 
today still called ‘La Capilla de Bermejo’, 
is not identical with the modern town 
of Bermejo  located at 22°43’57”S, 
64°20’35”W. The treaty and the historical 
maps referred to the old church which is 
located just West of what is shown as ‘La 
Mamora’ in the modern map (Figure 6).

3. The mouth of the río Porongal/Pescado 
into the Bermejo is not located upstream 
from Juntas de San Antonio, but some 
12 km downstream from there. But, 
as Juntas de San Antonio is defined in 
the text as the southernmost tip of the 
’Bermejo triangle‘, there could not be 
any border point even South of that 
place.

The area of the current Parque Nacional 
Baritú (Figure 6) is possibly still today the 
most untouched and least accessible of 
Argentina. We can only imagine that more 
than a century back nobody actually did 
explore the headwaters of the río Bermejos‘ 
affluents, and whoever was mapping this 
area relied mostly on information received 
from locals. When comparing the historical 
maps (Figures 2-5) in detail it is striking 
that the rivers south of the río Los Toldos 
are shown differently in all these maps. 
Ondarza et al. (1859; Figure 2) located 
the arroyo Porongal, with the Baritú as a 
tributary, north from the río ’Lipio‘. The 
map of Moussy (1867; Figure 3) erroneously 
took the río Condado as Porongal and 
thus, generated the above described 
impossibility to match the 1889 treaty 
with the actual topographic conditions. In 
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this map the río Lipeo is named ’Limpio‘. 
Brackebusch (1889; Figure 4) was the first 
in providing a map showing a situation 
close to reality regarding the Porongal 
stream as an affluent of the Pescado river 
and the arroyo Baritú as a tributary of 
the Río ’Lipion‘. Idiaquez (1901; Figure 5) 
anticipated the later treaty by 24 years when 
in his map, made on behalf of the Bolivian 
government, he corrected the borderline by 
showing the Porongal stream in the correct 
locality. 

The ’mapping of this era [1889] was 
too insufficient and vague, very far from 
reproducing exactly the factual peculiarities 
of the land‘ (Moreno Quintana 1926) and 
thus, the errors contained in the 1889 
treaty were corrected in a new version in 
1925 (Carrillo & Medina) which should 
put an end to the ’aroused questions about 
interpretation and application of the treaty 
from 1889‘ (Moreno Quintana 1926).

This result of complicated negotiations 
was ratified by the Bolivian side four 
years later (PLBO 1929). Significantly 
slower, Argentina took 13 years to ratify 
this treaty (PLAR 1938). After this final 
act the copies signed by both presidents 
were interchanged between the parties on 
11.Oct.1938 and theoretically established the 
new border on this very date. Nevertheless, 
it took three more years for the Province of 
Salta to incorporate the area of Los Toldos in 
1941 (Cornejo & Gómez 1941) and establish 
the status quo as we know it today.  

In the present work I only refer to 
the treaties from 1889 (PLAR) and 1925 
(Carrillo & Medina), and to the respective 
ratifications in 1929 (PLBO) and 1938 
(PLAR). In preparation of the second treaty 
between 1889 and 1925 there have been 
at least 17 modifications, memoranda, 
protocols, diplomatic notes, etc. between the 
two countries (González 2019). The details 
of this process of negotiations are beyond 
the scope of the present contributions and 

are left to researchers from the fields of 
history and politics.

Carriker’s localities ‘Río Lipeo’ and 
‘Monte Bello’ in literature

In his work on Carriker’s fishes Fowler 
(1940) mentioned that he had ”been unable 
to find any references in the literature to 
the localities representing“ his materials. 
Nevertheless, he was aware that the Lipeo 
is a western branch of the Bermejo, which 
he located in the Bolivian department of 
Tarija. The same for Monte Bello, without 
further details. 

Ringuelet et al. (1967) and Ringuelet 
(1975) confirmed the río Lipeo to be a 
western affluent of the Bermejo, however 
located in the Argentinian province of 
Salta, and Fowler’s placement of this stream 
in Tarija was disqualified as erroneous 
without providing any justifying detail. 

López (1985), Braga (1994), Miquelarena 
& Aquino (1995), Pavanelli (1999, 2003), 
López et al. (2003), Mirande & Koerber 
(2015, 2020), and others followed 
Ringuelet’s statements, yet by mere 
citations without offering any additional or 
new information.

In their revision of Ixinandria, Rodriguez 
et al. (2008) stated that “Canthopomus 
montebelloi was described from tributaries 
of the upper río Bermejo at the Monte Bello 
Farm in Tarija, southern Bolivia“ without 
facilitating their source for this information.

In his list of collection sites of Bolivian 
birds Paynter (1992) states “Lipeo, Rio; see 
Monte Bello”. The knowledge obtained 
from the two original sources (Carriker 
1936, 2006) while preparing the present 
note, is in congruence with Paynter’s 
approach to treat ‘Río Lipeo’ and ‘Monte 
Bello’ as a single locality. There is no 
information available that Carriker has 
visited any area along the Lipeo river 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (1)     2022/101-114 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (1)     2022/101-114

LOCALITIES OVERRUN BY BORDERS: CARRIKER’S ‘RÍO LIPEO’ AND ‘MONTE BELLO’

107

which was not located within the premises 
of Monte Bello and there is no doubt that 
this farm was his operational base during 
his sojourn in this area.

Under his account for the locality of ‘Monte 
Bello’ Paynter expressed his disagreement 
with Bond & Schauensee (1942) who have 
treated ‘Río Lipeo’ as a locality of bird 
collection half a century before: “Monte 
Bello; Tarija … farm in southern Tarija, near 
Argentina border, near where the Rio Lipeo 
[not located] and the Rio Candado … meet, 
Carriker … 11-28 Aug., 1-3 Oct. 1936 …; this 
description, given by Bond & de Schauensee 
… is faulty and cannot refer to the Rio 
Lipeo … that rises in northwestern Salta, 
Argentina and joins the upper Rio Bermejo 
…, without entering Bolivia”.

Summarized, the fact that ‘Monte Bello’ 
was the name of a farm has been mentioned 
before, but so far no author did provide 
details on its exact location. Regarding ‘Río 
Lipeo’ several authors have stated, or cited, 
that this river is an affluent of the Bermejo 
river from the Argentinean side, albeit none of 
them investigated the historical background, 
a knowledge necessary to recognize the fact 
that in the moment of Carriker’s collections 
in August 1936 the Río Lipeo was indeed still 
flowing through the territory of Bolivia.

Affected species

In addition to six new species of fish 
described by Fowler, at least one subspecies 
of bird and one insect share either ‘Río 
Lipeo’ or ‘Monte Bello’ as a type locality.

As it could be proven that both localities’ 
names are denominating the same collection 
site of Carriker (Figure 7), it is hereby 
proposed to apply the following refined 
wording for this type locality:

Former farm ‘Monte Bello’, río Lipeo 
approx. 2 km upstream from confluence 
with río Bermejo, Lipeo hamlet, Los Toldos 

municipality, Santa Victoria department, 
Salta province, Argentina. 22°26’50”S, 
64°32’54”W.

Actinopteri
• Acestrorhamphus bolivianus Fowler, 1940
 Characiformes: Characidae
 coll. Carriker in Aug.1936 at río Lipeo
 Currently treated as Oligosarcus 

bolivianus (Fowler, 1940).
• Acrobrycon tarijae Fowler, 1940 
 Characiformes: Characidae
 coll. Carriker in Aug.1936 at río Lipeo
• Bryconamericus thomasi Fowler, 1940
 Characiformes: Characidae
 coll. Carriker in Aug.1936 at río Lipeo
 Currently treated as Piabina 

thomasi (Fowler, 1940).
• Canthopomus montebelloi Fowler, 1940
 Siluriformes, Loricariidae
 coll. Carriker in Aug.1936 at Monte 

Bello
 Currently treated as a jr. synonym of 

Rineloricaria steinbachi (Regan, 1906).
• Fitzroyia lineata alternimaculata Fowler, 

1940
 Cyprinodontiformes: Anablepidae
 coll. Carriker in Aug.1936 at Monte 

Bello
 Currently treated as Jenynsia 

alternimaculata (Fowler, 1940).
• Parodon carrikeri Fowler, 1940 
 Characiformes: Parodontidae
 coll. Carriker in Aug.1936 at río Lipeo

Aves
• Cyclarhis gujanensis tarijae Bond & 

Schauensee, 1942 
 Passeriformes, Vireonidae
 coll. Carriker on 21.Aug.1936 at río Lipeo
 One of the many described subspecies 

of the Rufous-browed Peppershrike.

Insecta
• Pseudolipeurus tataupicola Carriker, 1944
 Psocodea, Philopteridae
 coll. Carriker on 9.Aug.1936 at río Lipeo
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6. Very much like 5, but tail entire, not 
forked, + head wider. Double row of 
blackish spots along each side of body; 
large red spot around anus. Back dull 
olive, fins edged with dusky; sides 
grayish white.

7. Red barny sucker. Whole body bright 
pinkish salmon red. Only one seen, 
taken on sand bottom.

8. Common rock sucker: dirty brown, 
checkly speckled with black, including 
fins, grows to 2 feet long, common in 
shallow water amongst rocks.

It is difficult to identify species from these 
lines, especially as in addition to the six new 
species Fowler (1940) reported on nine more 
fishes from río Lipeo/Monte Bello (Table 1). 
Also, not all species found in the fieldbook 
have reached the collection at Philadelphia 
due to their mere size and the resultant 
impossibilty of transportation in alcohol. 

Carriker’s #1 surely refers to Salminus 
brasiliensis. A photo contained in the book 
(Carriker 2006, Figure 14) shows Berto, 
Carriker’s travel companion, “displaying 
the large Dorado fish that he killed with his 
trusty machete in the Rio Lipeo”. 

For numbers 2 to 5 Carriker used a very 
diverse wording to describe different tones 
of red, e.g. barn and crimson, in the fins 
of those fishes. Red and yellow fins are 
frequently found in the characids reported 
on by Fowler (Table 1). 

The large red spot around the anus 
mentioned in #6 is known from females 
of the genus Jenynsia (Aguilera et al. 2019, 
Figure 2D). This character combined with 
the unforked tail and the two rows of dots 
on the sides are indications that #6 is Jenynsia 
alternimaculata.

By using the name ‘sucker’ Carriker gave 
an indication that #7 and #8 are from the 
several loricariids listed by Fowler.

A chewing louse mostly parasitic on 
birds. Types recovered from the host species 
Crypturellus t. tataupa.

As mentioned above, Carriker dedicated a 
single page of his fieldbook (page 143 of the 
pdf file) to the ‘Fish of Monte Bello’. Within 
the fieldbook this page is found between his 
notes dating from August 28th and those 
from September 7th, thus providing another 
strong indication that the collection of fishes 
was done during his first and much longer 
sojourn at Monte Bello.

Unfortunately Carriker’s handwriting 
is very scratchy and in some words even 
undecipherable. Nevertheless, the best 
possible transcription is offered here, being 
the doubtful words indicated in italics:

Fish from Monte Bello
1. Dorado - grows to large size in Rio 

Bermejo. When freshly caught whole 
fish suffused with beautiful golden 
yellow (hence name); fins all dusky 
yellow; silvery spot on side of head + 
on each side of under pair [of fins]. back 
dark green, sides silvery.

2. Long slender, with mouth on under 
side of head. Dull leaden barn color; 
each scale with dusky spot; lower fins 
and tail dull greenish yellow.

3. “Savalo” (?) Back blackish green, side 
silvery, speckled with dusky green 
(narrow margin along edge of scales. 
Pectoral and ventral fins reddish yellow, 
iris silvery with rouge red spot on upper 
side.

4. Like Nr. 3 but all fins except pectoral 
pair crimson.

5. Sucker mouth on end of snout. Buffy 
yellowish, with irregular dusky bands 
around body, blacker on back and 
behind dorsal fin. fins pale reddish 
yellow.
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CONCLUSIONS

When in 1936 Carriker collected the 
specimens at ‘Monte Bello’ and ‘Río 
Lipeo’ he effectively did so on Bolivian 
grounds. Only two years later this area 
became possession of Argentina after long 
negotiations which lasted from before 1889 
until 1938. It could be demonstrated that 
actually both localities are the same spot 
(Figure 7) and that thus, this type locality 
of six species of fishes, a bird and an insect 
has undergone the same switch between 
countries.

M.A. Carriker was not erroneous about 
the localities he sampled in 1936 and it is 
unfeasible to expect Fowler in 1940 to be 
informed about this political development 
so far away, keeping in mind that in 
1967 not even Ringuelet et al., all citizens 
of Argentina, paid attention to these 
circumstances.

It is a remarkable curiosity that two 
fish species, Oligosarcus bolivianus and 
Acrobrycon tarijae, which were given their 
specific epithets by Fowler (1940) for 
their respective assumed type localities in 
Bolivia and Tarija, do now both have an 
original provenance from the Argentinean 
province of Salta. The same happens to the 
insect Pseudolipeurus tataupicola and the bird 
Cyclarhis gujanensis tarijae, a subspecies of 
the Rufous-browed Peppershrike, described 
by Bond & Schausensee (1942) based on a 
holotype from ‘Río Lipeo’. In addition to 
this bird the database of the ornithological 
collection at ANSP identifies 294 specimens 
of birds from 83 species/subspecies as 
collected by Carriker at the río Lipeo.
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Figure 2 - Porongal stream with Baritú as a left side tributary located north of the Río ‘Lipio’, (Ondarza et al., 1859).

Figure 3 - ‘Porongal’ as the erroneous name for the Condado stream, generating all the weaknesses of the treaty from 
1889, (Moussy 1867).
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Figure 4 - Condado, Porongal, ‘Lipión’, and Baritú streams in the correct positions. Unfortunately, this map was not yet 
available during the negotiations when preparing the wording of the 1889 treaty, (Brackebusch 1889).

Figure 5 - This map shows the corrected border anticipating it by 24 years to the new treaty from 1925 and 37 earlier 
of the legal fixing of the current status quo, (Idiaquez 1901).
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Resumen. En este trabajo se presentan los botánicos y naturalistas que comunicaron la presencia de 
plantas exóticas en el territorio bonaerense en las últimas décadas del siglo XIX y primera mitad del 
siglo XX. Se mencionan algunas de las especies encontradas y se citan las opiniones y percepciones 
de los botánicos sobre las especies no nativas.

Palabras clave. plantas no nativas, Buenos Aires, Botánica, invasiones biológicas

Abstract. This paper presents the botanists and naturalists who reported the presence of exotic 
plants in the Buenos Aires territory in the last decades of the 19th century and the first half of the 
20th century. Some of the species found are mentioned and the opinions and perceptions of botanists 
about non-native species are cited.

Key words. non-native plants, Buenos Aires, Botany, biological invasion
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INTRODUCCIÓN

Las plantas no nativas, exóticas, alócto-
nas, adventicias, introducidas o foráneas 
constituyen una parte importante de la flo-
ra argentina. Se han registrado 984 especies 
exóticas, sobre un total de 10221 especies 
(Zuloaga et al., 2019); en particular, en la 
provincia de Buenos Aires se han contabili-
zado 699 especies (Delucchi, 2014). Cuando 
las especies exóticas mantienen poblacio-
nes que se autoreemplazan durante varios 
ciclos de vida, producen vástagos repro-
ductores y tienen el potencial de expandir-
se a grandes distancias del sitio de intro-
ducción se las considera invasoras (Pyšek 
et al., 2004) y constituyen una de las princi-
pales causas de pérdida de biodiversidad a 
escala global (Simberloff, 2010).

Un concepto relacionado con las espe-
cies exóticas y las invasiones biológicas es 
el tiempo o status de residencia. El tiempo 
de residencia es el tiempo desde la intro-
ducción de un taxón a una nueva región; 
la probabilidad del éxito de la invasión se 
incrementa con el tiempo de residencia, 
cuanto más tiempo está presente una es-
pecie exótica en el territorio, es mayor el 
tamaño del banco de propágulos, mayor 
es la probabilidad de naturalizarse e inva-
dir, de distribuirse en una superficie más 
grande; o sea que el tiempo de residencia 
determina la distribución de las especies 
exóticas (Pyšek y Jarošík, 2005, Richardson 
y Pyšek, 2006). Como generalmente no se 
conoce exactamente el año cuando el taxón 
fue introducido, se usa el “tiempo mínimo 
de residencia” (Rejmánek, 2000), el tiempo 
en que se conoce que la especie está presen-
te (Pyšek et al., 2012). Se determina a partir 
de ejemplares de herbario, literatura bo-
tánica u otros datos confiables (Rejmánek 
et al., 2005). El año del primer registro es 
importante para evaluar las invasiones, ya 
que indica el tiempo desde que ha coloni-
zado hábitats adecuados, o desde cuando 

convive con la biota nativa (Pyšek et al., 
2012), permite analizar los efectos sobre las 
comunidades invadidas, el establecimien-
to de nuevas poblaciones, así como tam-
bién el período de latencia que precede a 
la invasión (Richardson y Pyšek, 2006). En 
otros países se ha catalogado la flora exóti-
ca consignando la fecha del primer registro 
(Pyšek et al., 2002, 2012, Fuentes et al., 2014); 
en la Argentina se lo ha hecho para algu-
nas familias como Fabaceae (Delucchi et al., 
2011) o Asteraceae (Delucchi, 2020).

Sin embargo, la falta de datos es un obs-
táculo importante para comprender el fe-
nómeno del tiempo de residencia y rela-
cionarlo con características ambientales y 
otras condiciones de las regiones invadidas 
(Pyšek y Jarošík 2005). Esta falta de datos 
se observa tanto en el tiempo como en el 
espacio. Depende de la intensidad de la in-
vestigación florística en el pasado (Pyšek 
et al., 2012). Se ha hablado del “efecto del 
botánico” para referirse a este factor adicio-
nal en el estudio de la distribución de las 
especies: “la distribución de los botánicos 
en el espacio determina los datos sobre la 
distribución de las especies en el espacio” 
(Moerman y Estabrook, 2006). De igual 
modo es posible referirse a la distribución 
temporal de los datos.

¿Quiénes fueron los botánicos y naturalis-
tas que dieron a conocer para la Argentina, 
en particular para la provincia de Buenos 
Aires y ciudad de Buenos Aires, el ingreso 
de nuevas especies o que se refirieron a su 
presencia en nuestro territorio? Varios cro-
nistas y viajeros han documentado la pre-
sencia de especies exóticas y su incidencia 
en el paisaje pampeano en los siglos XVIII y 
XIX (Delucchi y Charra, 2012). Por ejemplo, 
uno de los naturalistas del siglo XVIII que 
se refirió a ellas fue Felix de Azara. En 1796 
recorrió el norte de la provincia y observó 
que alrededor de las casas o de todo paraje 
donde el hombre se establecía se veían na-
cer malvas, cardos, ortigas y otras plantas; 
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también las halló a las orillas de los cami-
nos por donde había pasado el hombre a 
caballo y cerca de las lagunas (Azara, 1998). 
En la primera mitad del siglo XIX uno de 
los viajeros que atravesó la región pampea-
na fue Charles Darwin, en su viaje alrede-
dor del mundo en el HMS Beagle; además 
de coleccionar fósiles, en su recorrido por 
la provincia de Buenos Aires estudió su 
geología (Zárate y Folguera, 2009), obser-
vó la vegetación y probablemente es menos 
conocida su colección botánica. En su dia-
rio (Darwin, 1998) mencionó características 
de la vegetación de la provincia de Buenos 
Aires, como la diferencia en los pastizales 
al norte y sur del Salado, la presencia de 
hinojo y en especial se refirió a los cardos 
(Delucchi y Charra, 2012). Asimismo, en su 
colección botánica que se conserva princi-
palmente en el Herbario de la Universidad 
de Cambridge (Gardiner, 2018), se encuen-
tran algunos especímenes que correspon-
den a especies exóticas para la Argentina 
halladas en la región de Bahía Blanca en 
1832, como por ejemplo Sonchus oleraceus 
L., Nuttallanthus canadensis (L.) D.A. Webb 
(Linaria canadensis (L.) Dum. Cours.), Sile-
ne antirrhina L., Melilotus indicus (L.) All., 
Erodium cicutarium (L.) L’Hér. ex Aiton. En 
la misma década que Darwin, otro natura-
lista británico, Charles James Fox Bunbury 
(1809-1886), observó la vegetación de la 
pampa argentina en su visita a Buenos Ai-
res en 1834 (Bunbury, 1854). Citó la abun-
dancia de varias especies como Echium 
plantagineum L., Foeniculum vulgare Mill., 
Medicago polymorpha L., Silybum marianum 
(L.) Gaertn., Cynara cardunculus L., Lolium 
perenne L., L. multiflorum Lam. y Hordeum 
murinum L. La observación más remarcable 
fue que las exóticas no estaban confinadas a 
campos de cultivo o alrededores de las ciu-
dades, sino que se expandían a lo largo y a 
lo ancho de las planicies abiertas.

Se podrían mencionar otros naturalistas 
y coleccionistas botánicos del siglo XVIII y 

principios del siglo XIX, pero este trabajo 
se limitará en particular a los botánicos y 
naturalistas de las últimas décadas del si-
glo XIX y primera mitad del siglo XX. En 
esa época, en muchos casos se relacionó las 
especies exóticas con la inmigración. “La 
continua introducción de plantas extranje-
ras ha modificado muchísimo el carácter de 
nuestra Flora. Este país es de inmigración, 
no sólo para los hombres, sino también 
para los vegetales” (Gallardo, 1902). 

El objetivo de este trabajo es dar a cono-
cer los botánicos y naturalistas que comuni-
caron la presencia de plantas alóctonas, en 
especial para la provincia de Buenos Aires 
y ciudad de Buenos Aires, durante las últi-
mas décadas del siglo XIX y primera mitad 
del siglo XX, mencionar algunas de las es-
pecies encontradas y citar sus opiniones y 
percepciones sobre las especies no nativas.

BOTÁNICOS Y NATURALISTAS 
(1870-1950): SUS REFERENCIAS A 

LAS ESPECIES EXÓTICAS 
EN BUENOS AIRES

Un gran número de botánicos y natura-
listas que estudiaron la flora bonaerense en 
las últimas décadas del siglo XIX y primera 
mitad del siglo XX hicieron referencia en 
sus escritos a las especies exóticas. Algunos 
dieron a conocer las introducciones recien-
tes, otros se refirieron a su distribución y a 
las comunidades invadidas, a las causas de 
su introducción y de su propagación, otros 
las enumeraron en catálogos. Varios mani-
festaron sus opiniones, sus apreciaciones, 
sus valoraciones sobre la incorporación de 
estas especies a la flora argentina. La lista 
de botánicos que se presenta no es exhaus-
tiva ya que probablemente otros se hayan 
referido a ellas en sus publicaciones. Los se-
leccionados para este trabajo fueron Carlos 
Berg, Pablo Lorentz,  Gustavo Niederlein y 
Adolfo Doering, John Ball y Georges Cla-
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raz, Carlos Spegazzini, Cristóbal Hicken, 
Ana Manganaro, Lucien Hauman, José F. 
Molfino, Lorenzo Parodi, Emilio Ringuelet,  
Joaquín Frenguelli, Arturo Burkart y Ángel 
L. Cabrera.

Carlos Berg

El naturalista Friedrich Wilhelm Karl 
(Carlos) Berg (1843-1902) llegó al país en 
1873 para ocupar un cargo en el Museo de 
Historia Natural de Buenos Aires. Poste-
riormente se desempeñó como profesor de 
Botánica en el Colegio Nacional de Buenos 
Aires y de Zoología en la Universidad de 
Buenos Aires, también fue miembro de la 
Academia Nacional de Ciencias en Córdo-
ba y de la Sociedad Científica Argentina, 
director del Museo de Historia Natural de 
Montevideo y del Museo de Historia Na-
tural de Buenos Aires (Hieronymus, 1880; 
Ringuelet, 1960; Lopes y Podorgny, 2000). 
Entre agosto y diciembre de 1874 realizó un 
viaje a la Patagonia, donde coleccionó di-
versas especies entre las que se incluían 64 
exóticas (Berg, 1877a), halladas principal-
mente donde se efectuaba o se había efec-
tuado labores agrícolas (cercanías del Río 
Negro e Isla Pavón en Santa Cruz). La co-
lección patagónica que incluía ejemplares 
hallados en Carmen de Patagones y Bahía 
San Blas fueron determinados, catalogados 
y las nuevas especies descriptas por G. Hie-
ronymus (1880) en “Sertum patagonicum”. 
Las especies exóticas de esa colección, jun-
tamente con otras encontradas desde la 
llegada de C. Berg al país, principalmente 
en la ciudad de Buenos Aires y sus alrede-
dores (Chascomús, Tigre, San Isidro, San 
Fernando, Ensenada), fueron incluidas en 
“Enumeración de las Plantas Europeas que 
se hallan como silvestres en la Provincia de 
Buenos Aires y en Patagonia” (Figura 1), 
artículo publicado en los Anales de la So-
ciedad Científica Argentina (Berg, 1877a). 

Este catálogo comprendió 148 plantas vas-
culares, de las cuales una única especie era 
arbórea, Ailanthus altissima (Mill.) Swingle. 
Entre las arbustivas mencionó entre otras a 
Spartium junceum L. La mayoría de las plan-
tas que enumeró eran herbáceas como por 
ejemplo Anagallis arvensis L. (Figura 2), Ru-
mex crispus L., Urtica urens L., Bromus hor-
deaceus L.; se refirió especialmente a Cynara 
cardunculus y Silybum marianum. Posterior-
mente publicó aclaraciones sobre algunas 
de las especies, con la inclusión del listado 
proporcionado por el naturalista Ernesto 
Gibert sobre las especies comunes a las flo-
ras montevidense y europea, excluyendo 
las accidentales o casuales (Berg, 1877b).

Carlos Berg se asombró de la frecuencia 
y multiplicidad de los vegetales del Viejo 

Figura 1 - Portada de la publicación “Enumeración de las 
Plantas Europeas que se hallan como silvestres en la Pro-
vincia de Buenos Aires y en Patagonia”
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Mundo, principalmente de Europa, que se 
encontraban en la parte oriental y austral 
de la República Argentina en comparación 
con el número de especies nativas. “Las 
plantas introducidas se propagan bien, 
aparecen en gran número y tienen una dis-
tribución bastante notable” (Berg, 1877a). 
Consideró que desde el descubrimiento del 
Río de La Plata, la introducción fue en par-
te voluntaria, habiéndolas traído el hombre 
con el objeto de cultivarlas y en parte invo-
luntaria (semillas mezcladas con semillas 
de cultivos, adheridas a animales u objetos 
inanimados). La provincia de Buenos Aires 
por su posición y su relación con el puer-
to y por lo tanto con Europa, dio lugar a 
la mayor inmigración y desde allí se distri-
buyó en todas las direcciones al resto de la 
República (Berg, 1877a).

Comisión científica de la Expedición 
al Río Negro (Pablo Lorentz,  Gustavo 
Niederlein y Adolfo Doering)

Los botánicos de origen alemán Pablo 
Lorentz y Gustavo Niederlein, integran-
tes de Academia de Ciencias de Córdoba 

formaron parte de la Comisión Científi-
ca agregada al Estado Mayor General de 
la Expedición al Río Negro, juntamente 
con el geólogo y zoólogo Adolfo Doering 
y con Federico Schulz. Coleccionaron en 
1879 entre Azul y Olavarría, en las Sierras 
de Olavarría, en la línea de fortines en los 
actuales partidos de Gral. Lamadrid y Co-
ronel Suarez, en Puán, en Carhué, en Sierra 
de la Ventana, alrededores de Bahía Blan-
ca, hasta Río Negro y Neuquén. Publicaron 
la enumeración sistemática de las plantas 
colectadas, descripción de nuevas espe-
cies  y observaciones en el Informe oficial 
parte II Botánica (Figura 3) y en el Diario 
de la expedición  (Lorentz y Nierderlein, 
1881;  Doering y Lorentz, 1916). Algunas 
de las especies exóticas mencionadas fue-

Figura 2 - Anagallis arvensis L. (Fotografía de Carlos 
D’Alfonso).

Figura 3 - Portada de la publicación del “Informe oficial 
de la Comisión Científica agregada al Estado Mayor Gene-
ral de la Expedición al Río Negro, parte II Botánica”.
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ron Plantago major L., Amaranthus hybridus 
L., Polygonum aviculare L.,  Melilotus indicus 
(L.) All., Medicago polymorpha L., Polypogon 
monspeliensis (L.) Desf., Conium maculatum 
L., Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch, Visnaga 
daucoides Gaertn. (Ammi visnaga (L.) Lam.).

La Comisión Científica tuvo opiniones 
contrapuestas con respecto a las exóticas. 
Por un lado, consideró que causaron la pér-
dida de biodiversidad nativa: “Ammi visna-
ga, Foeniculum vulgare, Brassica nigra y otras 
Brassicáceas, las que en trechos de muchas 
leguas habían desalojado la vegetación au-
tóctona”; Cynara cardunculus: “suprimien-
do la flora indígena, cubre largos trechos” 
(Lorentz y Niederlein, 1881). Por otro lado 
eran un componente positivo si eran útiles, 
por ejemplo: “Una vigorosa umbelífera, la 
vulgar Ammi visnaga, se ha establecido en 
muchas partes y suple en la llanura, des-
provista de árboles y arbustos, la bienveni-
da leña para la noche” (Doering y Lorentz, 
1916). Denominaron a las especies exóticas  
“gringos vegetales” (Doering y Lorentz, 
1916).

John Ball y Georges Claraz

En 1884 el botánico John Ball (1818-1889) 
publicó en Journal of the Linnean Society un 
listado de especies de la flora del norte de 
la Patagonia argentina y territorios adya-
centes (Ball, 1884). Incluía en la provincia 
de Buenos Aires a Bahía Blanca y alrede-
dores y también los sistemas de Ventania y 
Tandilia y la región del Cabo San Antonio 
(Tuyú, Ajó). Los ejemplares de herbario, 
así como observaciones de usos, nombres 
vulgares (indígenas y españoles), hábitat y 
otros datos le habían sido proporcionados 
por Georges Claraz (1832-1930), investiga-
dor y explorador suizo que recorrió y se 
estableció en la provincia de Buenos Aires 
entre 1859 y 1882. Junto con C. Heusser 
realizó observaciones geológicas en el sis-

tema de Tandilia, se dedicó a la ganadería 
en su establecimiento rural en Bahía Blanca 
y también recorrió otras  regiones como el 
Río Chubut y Entre Ríos, entre otras acti-
vidades (Claraz, 2008). Efectúo colecciones 
botánicas que en parte se perdieron; los es-
pecímenes que quedaron en su poder (190 
ejemplares de especies nativas y exóticas 
correspondientes a la provincia de Buenos 
Aires y Patagonia y 60 a Entre Ríos) los es-
tudió J. Ball. Algunas de las especies exóti-
cas que incluye la publicación son Fumaria 
capreolata L., Brassica rapa L., Medicago lupu-
lina L., Cirsium vulgare (Savi) Ten., Sonchus 
asper (L.) Hill, Chenopodium album L.,  Ru-
mex conglomeratus Murray. 

En este trabajo en la mayoría de las espe-
cies exóticas se incluyó su origen y también 
referencias a su expansión. Por ejemplo 
para Dipsacus fullonum L. (Figura 4) señaló 

Figura 4 - Dipsacus fullonum L. (Fotografía de Bruno 
Lara).
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estudio de la flora del Tandil” (Spegazzi-
ni,  1901) es un catálogo con 370 especies 
nativas y exóticas. En algunos comentarios 
menciona la aparición reciente de algunas 
especies en la provincia de Buenos Aires, al-
gunas que considera escapadas de cultivo o 
menciona posibles vías de introducción, por 
ejemplo con la semilla de alfalfa.  

En 1898 publicó en la Revista de la Facul-
tad de Agronomía de La Plata “Plantas más 
perjudiciales a los sembrados y campos de 
pastoreo de la provincia” (Spegazzini, 1898) 
donde citó 40 especies, algunas nativas y 
varias exóticas, por ejemplo Anthemis cotula 
L., Convolvulus arvensis L.,  Polygonum con-
volvulus L., Setaria verticillata (L.) P. Beauv., 
Stellaria media (L.) Cirillo, además de los car-
dos, a los que ya se había referido en 1883 en 
un artículo en los Anales de la Sociedad Ru-
ral. Dio a conocer nuevas especies exóticas 
espontáneas como Rumex spinosus L. (Emex 
spinosa (L.) Campd.) (Spegazzini, 1896b), 
así como especies no nativas de Carmen de 
Patagones halladas en diciembre de 1897 y 
febrero de 1898 (Spegazzini, 1899, 1902a, 
1902b).

En 1917 publicó en la revista Physis “Ra-
millete de plantas argentinas nuevas e in-
teresantes” donde incluyó especies que 
había coleccionado recientemente en di-
versas provincias argentinas y otras corres-
pondientes a las últimas décadas del siglo 
XIX, varias de ellas exóticas halladas en dis-
tintas localidades de la provincia de Bue-
nos Aires (La Plata,  Ensenada, Isla Maciel, 
Bahía Blanca, Trenque Lauquén) y en la 
ciudad de Buenos Aires, por ejemplo Achi-
llea millefolium L., Crepis setosa Hallier f., 
Anthoxanthum odoratum L. (Figura 5), Tetra-
gonia tetragonoides (Pall.) Kuntze, Euphorbia 
lathyrus L., Galega officinalis L., Mentha pule-
gium L. (Spegazzini, 1917). En otra publica-
ción “Plantas nuevas o interesantes” (Spe-
gazzini, 1921) dio a conocer la introducción 
o naturalización de varias especies exóticas 
como Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb., 

diferentes regiones donde se halló la espe-
cie (Arroyo Napostá, arroyos de Ventania 
y de Tandilia, valles de Río Colorado y Río 
Negro) y se la mencionó como un ejemplo 
de especie que se expandió rápidamente; 
para Erodium cicutarium, se indicó que su 
difusión se debió más a los animales que al 
hombre (Ball, 1884).  

Carlos Spegazzini

Carlo Luigi (Carlos Luis) Spegazzini 
(1858-1926) fue un botánico de origen italia-
no que llegó a Buenos Aires en diciembre de 
1879 y posteriormente se radicó en La Plata 
en 1884 (Arambarri, 2016). Fue una figura 
destacada e influyente en la historia natural 
de la Argentina debido a sus estudios sobre 
plantas vasculares y hongos. Como resulta-
do de sus numerosas expediciones a distin-
tas regiones de la Argentina y a colabora-
dores, reunió en su herbario más de 100000 
ejemplares, que es testigo fundamental de 
la vegetación argentina en el pasado (Kati-
nas et al., 2000). Asimismo describió más de 
1000 nuevos taxa para la ciencia y fue autor 
de más de 300 publicaciones entre 1880 y 
1926 (Katinas et al., 2000, 2001). 

Visitó y coleccionó en diversos lugares de 
la provincia de Buenos Aires desde 1880; 
en ese año publicó un catálogo de hongos 
donde mencionó las especies de plantas 
vasculares donde se encontraban, algunas 
exóticas silvestres o cultivadas (Spegazzini, 
1880b) y también en otro artículo describió 
plantas nativas y algunas exóticas como Ra-
nunculus muricatus L. y R. repens L. que se 
encontraban en Buenos Aires y otras regio-
nes del país (Spegazzini, 1880a). Efectuó y 
publicó  algunos estudios florísticos locales 
dentro de la provincia, en la ciudad de La 
Plata (en 1899 y 1901) y en los sistemas de 
Ventania en 1896 y Tandilia en 1901 (Spe-
gazzini, 1896a, 1901; Cabrera y Ferrario, 
1970; Katinas et al., 2000). “Contribución al 
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Cuscuta epithymum (L.) Murray, Cuscuta epi-
linum Weihe, Salvia microphylla Kunth, Arte-
misia annua L. Atribuyó la introducción de 
esta última especie a la siembra en los terra-
plenes del ferrocarril por algún inmigrante 
siberiano para recordar su tierra.

Asimismo Carlos Spegazzini comenzó el 
primer estudio florístico de toda la provin-
cia de Buenos Aires (Katinaset al., 2000). En 
1905 publicó el primer tomo de la “Flora de 
la provincia de Buenos Aires”. Esta obra 
fue resultado de la actividad de Spegazzi-
ni como director de la sección Botánica y 
Fitopatología del Ministerio de Agricultura 
de la Nación recientemente creado; la flora, 
profusamente ilustrada, lamentablemente 
quedó trunca (Parodi, 1961). En el tomo 
publicado describió 191 especies (nativas y 
exóticas, a algunas las consideró cosmopo-
litas) correspondientes a  29  familias botá-

nicas, donde  incluyó claves, dibujos (Figu-
ra 6) y fotografías, en cada especie descripta 
indicó su origen, usos, hábitat. Algunas de 
ellas son leñosas como Melia azeradach L., 
Tamarix gallica L.,  Ruta chalepensis L. Esta 
obra está precedida por un bosquejo fito-
geográfico de la provincia de Buenos Aires 
donde describe los diferentes tipos de ve-
getación, por ejemplo tipo estuárico (NE de 
la provincia), tipo pampeano (NO y S de la 
provincia), tipo petrófilo (Sistemas de Tan-
dilia y Ventania). Al finalizar el bosquejo fi-
togeográfico, se refirió a las especies exóti-
cas: “hoy ya muy numerosas en la campiña 
bonaerense, que vienen a modificar la pri-
mitiva originalidad de las praderas. Es ver-
daderamente asombrosa la energía invaso-
ra de que disponen las plantas europeas y 
parece que gocen de facultades especiales 
para emprender y sostener victoriosamente 

Figura 5 - Anthoxanthum odoratum L. (Fotografía de Carlos D’Alfonso).
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la lucha con los vegetales indígenas, a los 
que paulatina y rápidamente desalojan y 
concluyen para sustituir completamente en 
muchos casos; este fenómeno es visible de 
una manera muy marcada en la zona del 
tipo estuárico. No olvidaré tampoco cier-
tas formas que aunque exóticas, se puede 
decir, ya han tomado carta de ciudadanía 
e imprimen un carácter especial a ciertos 
campos o localidades del país, cuales los 
cardos, los verbascos, los chamicos, etc.” 
(Spegazzini, 1905).

Cristóbal Hicken

Cristóbal Hicken (1875-1933), botánico 
argentino cuyo herbario y biblioteca cons-
tituyeron el inicio del Instituto de Botánica 

Darwinion, fundado por él, y luego do-
nado a la Academia Nacional de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales (Parodi, 1961). 
Dio a conocer los resultados de sus inves-
tigaciones botánicas y exploraciones por 
todo el país, en 65 trabajos publicados entre 
1900 y 1930.  En 1908 comunicó la presen-
cia de Sherardia arvensis L. en la Argentina, 
hallada en 1900 en el partido bonaerense de 
San Martín, a la que la denominó “forma 
argentina”, también mencionó otras espe-
cies exóticas como Parapholis incurva (L.) 
C.E. Hubb (Hicken, 1908). 

En 1910, como un homenaje al Cente-
nario, publicó “Chloris platensis argentina” 
(Hicken, 1910), catálogo donde incluyó 
1261 especies de la flora indígena y natu-
ralizada en las riberas del Río de la Plata. 
Para cada especie indicó el origen, nom-
bre vulgar, abundancia, sitios donde se 
la encontró en la región estudiada y otras 
provincias donde se ubicaba. Con respec-
to a las exóticas señaló su origen, pero no 
emitió ninguna opinión sobre ellas, pero sí 
señaló la desaparición de la flora indígena 
en Buenos Aires debido al progreso (líneas 
férreas, parques, bañados drenados, etc.).

Ana Manganaro

Ana Manganaro (1891-1921) fue una de 
las primeras mujeres argentinas en el labo-
ratorio de Botánica (Parodi, 1961). Se ocupó 
de la introducción de algunas especies en la 
Argentina (Manganaro, 1917a, 1917b), así 
como estudios morfológicos de diversas es-
pecies donde incluía exóticas (Manganaro, 
1916). En su tesis para optar por el título de 
doctor en Ciencias Naturales (UNLP), so-
bre las Leguminosas bonaerenses, dirigida 
por el Dr. Augusto Scala, incluyó tanto es-
pecies nativas como exóticas (Manganaro, 
1919).

En un breve artículo (Manganaro, 1917a) 
mencionó algunas especies halladas en los 

Figura 6 - Dibujo extraído de la publicación “Flora de la 
provincia de Buenos Aires” (Spegazzini, 1905), corres-
pondiente a Brassica rapa L.
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alrededores de la Plata en primavera-vera-
no de 1916-1917, donde indicó que fue un 
año seco y caluroso. En el verano 1914-1915 
y en octubre de 1916 había encontrado Bu-
glossoides arvensis (L.) I.M. Johnst. (Lithos-
permum arvense L.) “en abundancia al borde 
de varios sembrados de cebada y de trigo 
en las lomas de Los Hornos”. 

En el verano de 1917 observó pequeñas 
poblaciones de una especie del género Ar-
temisia en Villa Devoto, San Martín, Villa 
Urquiza. En Chacarita encontró una pobla-
ción más grande y más antigua, que inter-
pretó como la inicial, desde donde el viento 
habría transportado los frutos provistos de 
papus o vilano (Manganaro, 1917b). Sugi-
rió que fue introducida al país a partir de 
un cajón que habría venido de Europa con 
“mercaderías envueltas en pastos entre los 
cuales se hallaría algún individuo maduro 
de Artemisia”. Posteriormente se concluyó 
que la denominación correcta de la especie 
a la que se refirió la autora es Artemisia ver-
lotiorum Lamotte (Molfino, 1928b), conoci-
do como “yuyo de San Vicente”. 

En su tesis sobre “Leguminosas bonae-
renses” (Manganaro, 1919) describió espe-
cies de la familia Fabaceae (Leguminosae) 
de la provincia de Buenos Aires, tanto na-
tivas como exóticas, espontáneas y cultiva-
das, leñosas (por ejemplo, Ulex europaeus L, 
Gleditsia triacanthos L.) y herbáceas (espe-
cies de los géneros Medicago, Melilotus, Tri-
folium, Vicia, Galega, etc.). En cada especie 
exótica indicó si había sido introducida y 
naturalizada desde hacía mucho tiempo, o 
si era rara, subespontánea, o sólo cultivada. 
Consideró que la flora bonaerense se enri-
quecía constantemente con nuevas espe-
cies, introducidas por el intenso comercio y 
por nuevos ensayos de plantas cultivadas. 
Algunas se imponían poco a poco, como 
Trifolium repens L. y Medicago polymorpha, 
llegando a desterrar las especies indígenas 
(muchas se volvieron escasas).  A las espe-
cies exóticas las dividió en cosmopolitas 

artificiales, si habían sido cultivadas como 
Medicago sativa L. o Trifolium pratense L.; si 
se habían aclimatado y difundido sin la in-
tervención directa del hombre, cosmopoli-
tas espontáneas como Medicago arabica (L.) 
Huds.

En todos los trabajos trató de precisar 
fecha y causas de introducción, naturaliza-
ción e invasión, algunas poco mencionadas 
por otros autores, como la envoltura de 
mercaderías con restos vegetales que inclu-
rían unidades de dispersión de especies eu-
ropeas. En algunas publicaciones se refirió 
a las especies recientemente introducidas 
como: “un nuevo inmigrante para la flora 
argentina” o “un nuevo huésped europeo 
para la flora de nuestro país” (Manganaro 
1917b).

Lucien Hauman 

Lucien Hauman (1880-1965), botánico 
belga, llegó a la Argentina en 1904 para ha-
cerse cargo de la enseñanza de Botánica y 
otras disciplinas en el Instituto de Agrono-
mía y Veterinaria (actualmente Facultad de 
Agronomía Universidad de Buenos Aires) 
y posteriormente se desempeñó en otras fa-
cultades y en el Museo de Historia Natural 
de Buenos Aires; regresó a su país en 1925. 
Como resultado de sus múltiples viajes for-
mó un importante herbario; publicó alrede-
dor de 80 trabajos sobre la flora argentina 
y temas afines, incluyendo fitogeografía, 
como también obras didácticas y catálogos; 
sus enseñanzas y publicaciones han tenido 
una notable influencia en la Botánica Ar-
gentina (Parodi,1961).

Publicó especialmente un catálogo co-
mentado de la flora adventicia argentina 
en 1925, “Les phanérogames adventices de 
la flore argentine», donde se refirió a 376 
especies, las familias más representadas 
fueron Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, Car-
yophyllaceae, Brassicaceae, Lamiaceae; la 
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mayoría habitaban la provincia de Buenos 
Aires. Incluyó datos sobre la probable fe-
cha de introducción, abundancia, causas de 
introducción, etc. Por ejemplo en Salvia ver-
benaca L.: “Se propaga desde hacía algunos 
años en diferentes puntos de la provincia”; 
Stellaria media: “Extremadamente frecuente 
en jardines y cultivos”; Cakile maritima Scop. 
: “Rarísima y fugaz, aportada por el lastre 
de los barcos probablemente”(Hauman, 
1925).

José F. Molfino

José F. Molfino (1892-1964) se dedicó a 
los estudios botánicos en diferentes ámbi-
tos: en la Universidad de La Plata y Buenos 
Aires, en el Ministerio de Agricultura de la 
Nación, en el Museo de Ciencias Natura-
les “B. Rivadavia” y en otras instituciones. 
Formó, acrecentó y conservó herbarios na-
cionales y de países limítrofes (Escalante, 
1965). Fue autor de numerosas publicacio-
nes, entre ellas dos artículos dedicados es-
pecialmente a  las especies exóticas: “Adi-
ciones a la flora fanerogámica adventicia 
de la Argentina” y  “Nuevas adiciones a la 
flora fanerogámica adventicia de la Argen-
tina” (Molfino, 1926, 1928a), también hace 
referencia a ellas en otros trabajos como 
en la “Contribución a la flora de la región 
de Bahía Blanca” (Molfino, 1921), como así 
también dio a conocer la correcta identifi-
cación de algunas de ellas como Artemisia 
verlotiorum (Molfino, 1928b).

En marzo de 1920 J. Molfino coleccio-
nó en Bahía Blanca, Punta Alta y sectores 
adyacentes ejemplares correspondientes a 
264 especies,  de las cuales más de 60 eran 
exóticas, entre ellas Chenopodiastrum mura-
le (L.) S.Fuentes, Uotila y Borsch, Atriplex 
semibaccata R. Br,  Centaurea melitensis L., 
Amaranthus deflexus L., Echium plantagineum 
(Figura 7); algunas como Bassia scoparia (L.) 
A.J. Scott (Kochia scoparia (L.) Schrad.) se 

citaban por primera vez para la Argentina 
en “Contribución a la flora de la región de 
Bahía Blanca” (Molfino, 1921).

En el año 1926 J. Molfino, quien había 
sido ayudante de L. Hauman, publicó 
“Adiciones a la flora fanerogámica adventi-
cia de la Argentina” que tenía como objeto 
completar la lista publicada por Hauman 
(1925) y ampliar la distribución geográfica 
de algunas especies. Las determinaciones 
se efectuaron según las obras del botáni-
co italiano Adriano Fiori. Incluyó plantas 
coleccionadas por Spegazzini (su suegro). 
La contribución comprende 76 especies, de 
las cuales 61 corresponden a la provincia 
de Buenos Aires, entre ellas Arctium minus 
(Hill) Bernh., Carduus acanthoides L., Trago-
pogon pratensis L., Urospermum picroides (L.) 
F.W. Schmidt, Sisymbrium orientale L., Are-
naria serpyllifolia L., Silene dioica (L.) Clairv., 
Coronilla varia L. (Molfino, 1926). Muchas 
de ellas las coleccionó en el puerto y en 
otros lugares de descargas de mercaderías. 

Figura 7 - Echium plantagineum L. (Fotografía de Carlos 
D’Alfonso).
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Dos años más tarde publicó “Nuevas adi-
ciones a la flora fanerogámica adventicia 
de la Argentina” donde completó la lista 
anterior con nuevos hallazgos personales, 
determinaciones aún no publicadas y men-
ción de nuevas localidades para especies 
exóticas ya conocidas, con 20 referencias 
correspondientes a la provincia de Bue-
nos Aires, entre ellas Lotus corniculatus L., 
Scolymus hispanicus L., Sisymbrium altissi-
mumL., Viola metajaponica Nakai, Trifolium 
dubium Sibth., Lamarckia aurea (L.) Moench. 
Reconoció que muchas de las especies in-
cluidas eran “fugaces” (casuales) pero con-
sideró importante consignar su hallazgo 
para “ulteriores indagaciones o probables 
reapariciones” (Molfino, 1928a). 

El autor indicó que le pareció “de suma 
utilidad e indudable interés” las publica-
ciones de otros autores sobre el tema y qui-
so contribuir con nuevos datos. En todos 
los trabajos señaló para casi todas las espe-
cies la fecha de colección. En muchos casos 
mencionó el lugar exacto de recolección y 
es interesante observar como por ejemplo 
una Saxifragaceae de Asia Menor fue halla-
da en barrio sirio, lo que demuestra la rela-
ción entre los grupos de inmigrantes y las 
especies exóticas. También esa relación se 
presenta en Bassia scoparia “morenita”, es-
pecie utilizada  para hacer escobas en Ru-
sia, Balcanes, etc. Molfino opinó que pudo 
haber sido introducida por inmigrantes 
provenientes de esas regiones.

Con respecto a las casuales se refirió a 
ellas como especies que desaparecen por 
inadaptabilidad o “carencia de capacidad 
de sostenerse o propagarse”, en otros casos 
provienen de antiguos cultivos. Incorporó 
a sus listados todas las espontáneas con las 
correspondientes aclaraciones, de acuerdo 
con la clasificación de especies naturaliza-
das propuesta por el botánico suizo A. The-
llung. 

Si bien algunas de las especies halladas 
por J. Molfino han ampliado su área de dis-

tribución desde las primeras décadas del 
siglo XX hasta la actualidad, muchas otras, 
como el mismo autor indicó, se trató de es-
pecies casuales. Algunas han sido “exclui-
das” de la flora argentina, otras considera-
das “dudosas”, otras citadas para países li-
mítrofes únicamente, otras no son mencio-
nadas en el Catálogo de Plantas Vasculares 
(Zuloaga et al., 2019). Algunas especies que 
están incluidas actualmente en la Flora Ar-
gentina el único ejemplar estudiado corres-
ponde al coleccionado por Molfino, como 
por ejemplo Valerianella vesicaria Moench 
(Flora Argentina, 2022), por lo que podrían 
considerarse efectivamente casuales, si se 
verifica que no han sido coleccionadas nue-
vamente. En otros casos, como por ejem-
plo Bellardia viscosa (L.) Fisch. y C.A. Mey. 
(Bartsia viscosa L., Parentucellia viscosa (L.) 
Caruel), que el mismo autor había señala-
do que no la había encontrado posterior-
mente en los alrededores de Buenos Aires,  
fue citada décadas después para el sur de 
la Argentina y para Uruguay, Brasil y Chile 
(Puntieri y Brion, 2003).

Lorenzo Parodi 

Lorenzo R. Parodi (1895-1966) nació en la 
ciudad de Pergamino, provincia de Buenos 
Aires, estudió en la Escuela de Agricultura 
de Santa Catalina y desde 1915 hasta 1918 
fue alumno de la Facultad de Agronomía 
y Veterinaria de Buenos Aires y, siendo 
estudiante aun, publicó su primer trabajo 
agrostológico: “Clave para la determina-
ción de los géneros de Gramíneas silvestres 
de los alrededores de Buenos Aires” (Boelc-
ke, 1968). 

En su tesis para optar por el título de 
Ingeniero Agrónomo sobre las Chlorideas 
argentinas (Parodi, 1919) propuso ensayar 
forrajeras nativas de la familia Poaceae en 
lugar de las exóticas que eran inconvenien-
tes por invadir los cultivos como Lolium 
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multiflorum o Sorghum halepense (L.) Pers.; 
aunque mencionó que muchas malezas 
introducidas mejoraron las condiciones 
de pastoreo en muchas regiones del país, 
como Medicago polymorpha y Erodium cicu-
tarium. Entre las exóticas pertenecientes a 
esta tribu se refirió a Cynodon dactylon (L.) 
Pers., Chloris gayana Kunth, Eleusine indica 
(L.) Gaertn., Dactyloctenium aegyptium (L.) 
Willd.

Dos publicaciones de la década siguiente, 
“Las malezas de los cultivos en el partido 
de Pergamino” (Parodi, 1926) y “Ensayo 
fitogeográfico del partido de Pergamino” 
(Parodi. 1930) brindan un panorama de las 
exóticas en el norte de la provincia en esta 
época. 

En “Las malezas de los cultivos en el par-
tido de Pergamino” (Parodi, 1926) enumeró 
fundamentalmente las especies considera-
das malezas en los grandes cultivos que 
se efectuaban en esa región en esa época: 
trigo, lino y maíz. Algunas especies habían 
sido registradas en la Argentina hacia muy 
poco tiempo, por ejemplo Carduus acanthoi-
des, de la que presentó un avance de la in-
vasión desde la Capital Federal hacia diver-
sos partidos del norte de la provincia.

En el “Ensayo fitogeográfico del partido 
de Pergamino” (Parodi, 1930), sobre 488 
especies coleccionadas, 120 eran exóticas. 
Distinguió aquellas especies bien estable-
cidas, a las que denominó “naturalizadas”, 
como por ejemplo, Avena fatua L., Bromus 
hordeaceus, Carthamus lanatus L., Marrubium 
vulgare L.. Sobre Briza minor L. (Figura 8) 
consignó: “es tan común en praderas pri-
mitivas, que parecería originaria de esa for-
mación”. Otras estaban mal establecidas, 
pudiendo desaparecer, por ejemplo, Lolium 
temulentum L., Agrostemma githago L., She-
rardia arvensis. Es llamativo que en este úl-
timo grupo incluyó Brassica rapa L. y Rapha-
nus sativus L. Otras no prosperaban en el 
norte de la provincia como Prunella vulgaris 
L. y Lamium amplexicaule L. Varias habían 
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sido introducidas con las semillas de alfalfa 
y muchas se hallaban en las orillas de los 
ferrocarriles, lo que sugiere que la invasión 
avanzaba por las vías férreas. Las especies 
exóticas en este trabajo fueron señaladas 
con un asterisco en los listados y en la parte 
sistemática se mencionó su origen.

En noviembre de 1940 L. Parodi junto con 
A. Cabrera se trasladaron a Bahía Blanca 
con el objeto de conocer la estepa pampea-
na al oeste de Sierra de la Ventana (Parodi, 
1941b). Recorrieron varios sitios con diver-
sas asociaciones vegetales como bosques 
de caldén, cultivos, dunas marítimas, sali-
tral, entre otros; donde observaron tanto las 
especies nativas, como las cultivadas y exó-
ticas espontáneas. Observaron la flora ru-
deral con numerosas especies adventicias 
de la familia Brassicaceae. En el Salitral de 
la Vidriera distinguieron varias comunida-
des, entre ellas la estepa caracterizada por 
la especie europea Frankenia pulverulenta L., 
así como otras especies exóticas (Parapholis 
incurva, Hordeum murinum, Melilotus indi-
cus). En los médanos continentales encon-
traron una enorme invasión de Salsola kali y 
de Bassia scoparia. 

En sus estudios sobre los talares (Parodi, 
1940a, 1940b) observó que en los talares 
de barranca se habían establecido especies 
herbáceas europeas debido a la excesiva 
destrucción de lianas y la supresión de ar-
bustos de la asociación, al empobrecimien-
to de especies xerófitas. Numerosas espe-
cies exóticas habían invadido el césped, en 
algunos lugares observó una “desesperan-
te invasion de cicuta, hinojo,….”. En talares 
del interior de la provincia (Lobos, Monte, 
Navarro y 25 de Mayo) observó árboles 
exóticos naturalizados como árbol del cielo 
(Ailanthus altissima), acacia negra (Gleditsia 
triacanthos), paraíso (Melia azedarach) y Cel-
tis occidentalis L.

En 1947 la Sociedad Argentina de Es-
tudios Geográficos (GAEA) publicó “La 
vegetación de la Argentina”, donde diver-
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sos botánicos describieron las provincias 
fitogeográficas, Lorenzo Parodi estudió la 
estepa pampeana (Parodi, 1947a), a la que 
dividió en 8 distritos y comunidad halofí-
tica y donde contabilizó “alrededor de 150 
especies exóticas, difundidas en los cam-
pos vírgenes o en los suelos transforma-
dos”. En Poaceae registró unas 40 especies 
naturalizadas. Le seguía en importancia 
Asteraceae. Las leguminosas (familia Fa-
baceae) exóticas de los géneros Medicago, 
Melilotus yTrifolium resultaron favorecidas 
por el suelo pampeano y lo invadieron rá-
pidamente desde hacía más de “un siglo y 
medio”. En cuanto a la familia Amaranta-
ceae, en la zona occidental algunas espe-
cies introducidas habían provocado una 
notable transformación del tapiz vegetal. 
En la descripción de la vegetación de cada 
distrito fitogeográfico mencionó las prin-

cipales especies exóticas y la influencia 
de la civilización sobre la vegetación. Por 
ejemplo en el distrito austral bonaerense 
los campos ganaderos habían sufrido una 
notable transformación por la eliminación 
de especies delicadas y la intromisión de 
plantas exóticas como Bromus hordeaceus, 
Avena fatua, entre otras. Asimismo se refirió 
a las plantas ruderales establecidas en las 
orillas de caminos y suelos incultos como 
Carduus acanthoides, Centaurea calcitrapa L., 
Marrubium vulgare, Portulaca oleracea L., etc.

Escribió varios artículos sobre especies 
exóticas en la Revista Argentina de Agro-
nomía, algunas recientes introducciones 
en el país, como Centaurea iberica Trevir. 
Ex Spreng. (Parodi, 1956), la ampliación de 
distribución de otras especies como Artemi-
sia annua L. (Parodi, 1951), o sobre un gé-
nero o familia en particular (Parodi, 1937, 

Figura 8 - Briza minor L.(Fotografía de Carlos D’Alfonso).
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plantados y los campos no estaban recar-
gados de hacienda. Muchas de las especies 
exóticas fueron coleccionadas a orillas del 
camino, en terrenos altos cercanos al camino 
y en cercanías de los puentes, por ejemplo 
Bromus hordeaceaus, Echium plantagineum, 
Marrubium vulgare, Anthemis cotula, Brassica 
rapa, Raphanus sativus, Geranium molle L.

En este trabajo E. Ringuelet se refirió a las 
clasificaciones de las plantas exóticas de A. 
Thellung y A. De Candolle. Indicó en los 
listados con un asterisco las especies exóti-
cas. Consideró al camino la vía de entrada 
de estas especies al área de estudio. Muchas 
de las especies parecían indígenas, dado que 
contribuían a caracterizar la vegetación. Pa-
recería que en esta época aún no había clari-
dad en cuanto a cuáles especies eran nativas 
y cuales exóticas. El mismo autor mencionó 
que las imperfecciones de los conocimientos 
florísticos impedían determinar el origen y 
distribución de todas las especies y existían 
casos dudosos (Ringuelet, 1936).

Joaquín Frenguelli

Joaquín Frenguelli (1883-1958), científico 
que se “desenvolvía con soltura en todas las 
ramas de las Ciencias Naturales” (Teruggi, 
1994), publicó en 1941 “Rasgos principales 
de la fitogeografía argentina”. Al describir la 
“estepa herbácea de llanura” (región pam-
peana) mencionó que especialmente la zona 
que denominó “central” (este de la provin-
cia de Buenos Aires) había sido profunda-
mente modificada, no sólo por los cultivos 
y la ganadería, sino también por la gran 
cantidad de especies adventicias, principal-
mente de origen europeo, que diseminadas 
por el viento y la hacienda se propagaron 
en todas partes; entre ellas: Conium macula-
tum, Cynara cardunculus, Carduus acanthoides, 
Centaurea calcitrapa, Onopordum acanthium L.  
Tampoco había quedado exenta de exóticas 
la zona que denominó “periférica” (oeste de 

1947b). En su nota sobre plantas invasoras 
de los cultivos (Parodi, 1941a) señaló “Sor-
prende que, aún en una provincia tan co-
nocida como la de Buenos Aires, se hallen 
en una u otra región plantas invasoras muy 
poco conocidas como tales”. Sobre las espe-
cies de la familia Brassicaceae indicó: “En 
los campos cultivados de la llanura pam-
peana llama la atención la presencia de va-
rias especies de Crucíferas, algunas de las 
cuales extraordinariamente abundantes… 
En ciertas regiones de esta misma llanura, 
por favorecerlo las condiciones ecológicas, 
se han difundido otras especies, a menudo 
en tal abundancia que imprimen un carác-
ter particular a la vegetación local” (Parodi, 
1941a).

Posteriormente en la Enciclopedia Argen-
tina de Agricultura y Jardinería describió las 
principales malezas de los cultivos (Parodi, 
1964), alrededor de 320, muchas de ellas 
exóticas. Señaló para cada una el área geo-
gráfica de origen, la distribución en la Ar-
gentina, causas de su propagación, cultivos 
que invade, etc. 

Lorenzo Parodi creía que el establecimien-
to de parques que conserven la vegetación 
nativa, así como la educación adecuada des-
de la infancia sobre estos temas, permitiría a 
la población aprender a distinguir las espe-
cies nativas y a diferenciarlas de las exóticas 
y así cooperar con la conservación de la ve-
getación autóctona (Parodi, 1940a).

Emilio Ringuelet

Emilio Ringuelet (1898-1988), profesor de 
Botánica en la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Nacional de La Plata (Aramba-
rri, 2016), estudió entre 1933 y 1935 la flora 
y vegetación en la costa de, Bahía de Sam-
borombón, en Rincón de Viedma, entre el 
río Salado y el río Samborombón (Ringuelet, 
1936). En esta época sólo existía en el lugar 
una huerta pequeña rodeada de tamariscos 
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taba como subespontáneo En el interior del 
bosque se reproducían espontáneamente y 
por semillas las leguminosas Gleditsia tria-
canthos y Gymnocladus dioica (L.) K. En el 
Delta del Paraná halló naturalizadas varias 
especies, entre ellas Iris pseudacorus L. en 
1931 (Burkart, 1949); Crocosmia crocosmiiflo-
ra (Lemoine ex Burbidge y Dean) N.E. Br., 
en 1949 Trachycarpus fortunei (Hook.) H. 
Wendl., Fraxinus pennsylvanica Marshall en 
1932 en un monte de álamos y otras leñosas 
como Ligustrum lucidum W.T. Aiton y L. si-
nense Lour., Prunus persica (L.) Batsch, Acer 
negundo L., Morus nigra L (Burkart, 1957b). 

Dentro de sus estudios sobre diversas fa-
milias botánicas, en 1941 publicó “Los berros 
que se consumen en la Argentina”, donde 
describió y señaló los usos de varias especies 
nativas y exóticas, entre ellas Nasturtium 
officinale  W.T. Aiton,  especie  cultivada y 
espontánea en la provincia de Buenos Aires 
(Burkart, 1941). También aclaró el área de 
distribución de algunas especies en Argen-
tina, por ejemplo la de Scabiosa atropurpurea 
L. y la expansión de Dipsacus fullonum en 
la década de 1950 (Burkart, 1957a) y dio a 
conocer nuevas especies para la provincia 
de La Pampa: Lycopsis arvensis L. y Lamium 
purpureum L. (Burkart, 1940, 1949).

Arturo Burkart opinaba que “La conside-
ración de una planta introducida en vías de 
expansión no se agota con una primera cita 
para el país, interesa, tanto o más, seguir-
la en su comportamiento y estudiar todo el 
proceso de su difusión, su ecología, etc.” 
(Burkart, 1949).

Ángel L. Cabrera 

Ángel Lulio Cabrera fue uno de los bo-
tánicos más destacados del siglo XX en la 
Argentina. Nació en Madrid (España) en 
1908 y falleció en La Plata (Argentina) en 
1999. Realizó sus estudios universitarios en 
la Universidad Nacional de La Plata. 

Buenos Aires) invadido principalmente por 
Salsola kali L. (Frenguelli, 1941). Este autor 
hizo especial referencia a las especies exóti-
cas en el esquema fitogeográfico propuesto 
y citó las causas de su propagación. Es es-
pecialmente notable la mención de algunas 
especies como Carduus acanthoides o Bassia 
scoparia, que habían sido introducidas hacía 
sólo dos décadas y ya eran consignadas en 
la fitogeográfia.

Arturo Burkart

El ingeniero agrónomo Arturo Burkart 
(1906–1975) fue un botánico argentino, do-
cente universitario, coleccionista botánico, 
director del Instituto de Botánica Darwi-
nion, autor de numerosas publicaciones 
desde sus años de estudiante, especialista en 
la familia Fabaceae (Leguminosas), aunque 
también se ocupó de la sistemática de otras 
familias botánicas, de fitogeografía, historia 
de la botánica, entre otros trabajos (Cabre-
ra, 1976b).  Escribió varios artículos sobre 
plantas adventicias de reciente aparición en 
la provincia de Buenos Aires y en otras pro-
vincias limítrofes (Burkart, 1937, 1940, 1949), 
como también incluyó especies exóticas en 
otros trabajos más extensos como por ejem-
plo “Las Leguminosas argentinas silvestres 
y cultivadas” (Burkart, 1943) y en ”Ojeada 
sinóptica sobre la vegetación del Delta del 
Paraná” (Burkart, 1957b). También investigó 
sobre las primeras colecciones botánicas en 
Buenos Aires en el siglo XVIII, efectuadas 
por F. Hall y de Mylan, que incluían algunas 
especies exóticas como Silene antirrhina, Ma-
rrubium vulgare y Prunella vulgaris (Burkart, 
1957c, 1963).

En 1939 Burkart (1940) observó la natura-
lización de Celtis occidentalis en el partido de 
Lobos y lo consideró una de los pocos ár-
boles leñosos en vías de naturalización en 
la región platense. Cultivado en un bosque 
artificial junto con otras especies, se presen-
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te la década de 1930 en las dunas litorales 
bonaerenses desde San Clemente del Tuyú 
hasta San Blas y en Uruguay y publicó los 
resultados en 1941. Sobre 169 especies rele-
vadas, 30 eran las exóticas más frecuentes, 
dos (Cakile maritima y Calystegia soldanella 
(L.) R. Br.) las consideró originarias de las 
dunas litorales europeas, habiéndose na-
turalizado en regiones costeras de otros 
lugares del globo; las otras eran no psam-
mofilas (malezas o especies ruderales de 
diversos tipos). La invasión de anuales 
exóticas generalmente de origen europeo 
era notable en las dunas fijas dedicadas a 
la ganadería, como Erodium cicutarium y 
Medicago minima (L.) Bartal. En este tra-
bajo (Cabrera, 1941a) ubicó a las especies 
adventicias generalmente en la parte infe-
rior de cada tabla y en el catálogo las se-
ñaló con un asterisco. En la descripción de 
las comunidades mencionó las adventicias 
más importantes y las probables causas y 
consecuencias de la invasión, su importan-
cia en la sucesión. Calculó el número total 
de especies (riqueza florística) y el número 
de adventicias, distinguiendo las psammo-
filas y las no psammófilas (ruderales).

En la revisión de las Compuestas (As-
teráceas) de la provincia de Buenos Aires 
(incluida la Capital Federal) estudió 299 
especies de las cuales 53 se consideraron 
adventicias (Cabrera, 1941b). El autor pre-
sentó un cuadro donde se consignaron las 
tribus con el número de especies exóticas 
por tribu y por género. En algunas tribus 
todas las especies resultaron exóticas o pre-
dominaron las exóticas. En la descripción 
de cada especie se consignó la región de 
origen de la especie y datos de la distribu-
ción geográfica en la provincia, aunque aún 
no se conocían en forma precisa las áreas 
de distribución. Cabrera consideraba que 
la introducción de las malezas exóticas se 
vio facilitada por la intensa explotación del 
suelo que había modificado notablemente 
la vegetación primitiva de la provincia. 

Entre 1930-1950, Cabrera efectúo nume-
rosas descripciones breves de la vegetación 
de diversos partidos y regiones de la pro-
vincia de Buenos Aires entre ellos Tandil 
(Lanús y Cabrera, 1940), Sierra de la Venta-
na (Cabrera, 1938), región de Bahía Blanca 
en 1940 junto con L. Parodi (Parodi, 1941b) 
donde halló por primera vez Senecio mada-
gascariensis Poir. en la Argentina, así como 
estudios más extensos como en las dunas 
del litoral (Cabrera, 1941a), en la pampa 
arenosa, en el entonces partido de Pelle-
grini (Cabrera, 1945), en la selva marginal 
de Punta Lara (Cabrera y Dawson, 1944), 
en los alrededores de La Plata (Cabrera, 
1949); asimismo publicó estudios taxo-
nómicos sobre Compuestas bonaerenses 
(Cabrera, 1941b); como también herborizó 
numerosísimos ejemplares. En 1953 sinte-
tizó todo el conocimiento de la flora de esa 
región hasta ese momento en el Manual de 
la flora de los alrededores de Buenos Aires 
(Cabrera, 1953a) y en 1951 comenzó a pu-
blicar sus estudios fitogeográficos.

En noviembre de 1938 Cabrera realizó 
un viaje a las Sierras Australes (Sistema 
de Ventania). Atribuyó la presencia de 
Erodium cicutarium y de diversos tréboles 
(Trifolium repens y especies del género Me-
dicago) a la presencia de hacienda, vacuna 
y ovina, que había transformado poco a 
poco la estepa en una “pradera de hierbas 
anuales tiernas de origen europeo” (Ca-
brera, 1938).

En 1940 junto con Carlos Lanús, A. Ca-
brera realizó el “Estudio fisiogeográfico 
del partido de Tandil” para el Instituto 
Agrario Argentino.  Entre otros temas, se 
describió la vegetación tanto de las sie-
rras como de la llanura y la antropófila, 
con mención de las especies exóticas. Re-
firiéndose a la llanura verificó que “Ni las 
asociaciones más primitivas se libran de la 
presencia de especies adventicias” (Lanús 
y Cabrera, 1940).

Cabrera efectuó censos florísticos duran-
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ginales; efectuó inventarios con el método 
Braun-Blanquet fundamentalmente entre 
1940 y 1943. Todos esos datos fueron la 
base del estudio de la vegetación de esta 
región publicado en 1949. En la descripción 
de las comunidades vegetales señaló el ori-
gen de las especies y en algunos inventa-
rios separó las nativas de las exóticas. Tam-
bién citó ambientes donde eran abundan-
tes, causas de introducción o dispersión 
y para algunas, indicó aproximadamente 
desde cuando se habían naturalizado. Hizo 
referencia a las modificaciones de la vege-
tación por la acción del hombre y mencionó 
especialmente las causas de la introducción 
de especies exóticas: semillas mezcladas 
con las semillas de los cultivos, difusión 
involuntaria en panes de tierra con plantas 
de vivero. La mayor importancia de la flo-
ra adventicia tenía lugar en los ambientes 
antropógenos, pero algunas aparecían en 
abundancia en campos con hacienda como 
Cynara cardunculus, Trifolium repens, Lolium 
multiflorum y especies del género Medicago. 
En campos en barbecho, orillas de caminos, 
huertas y terrenos baldíos eran dueñas casi 
absolutas del área, acompañadas por algu-
nas nativas ruderales. Muchas de las espe-
cies de origen europeo habían “llegado a 
aparentar, en ciertas ocasiones, el carácter 
de dominantes climáxicas” (Cabrera, 1949).

En 1953 publicó la primera edición del 
Manual de la flora de los alrededores de 
Buenos Aires (Cabrera, 1953a). Es la pri-
mera obra que abarcó todas las familias 
botánicas presentes en la región y claves 
de familias, géneros y especies. Su objeti-
vo fue proporcionar claves que permitieran 
determinar hasta especie las 1387 plantas 
vasculares que crecían espontáneamente 
en Buenos Aires y sus alrededores (aproxi-
madamente 50 km), asimismo incluyó una 
breve descripción de familias, géneros y es-
pecies y algunas referencias sobre su distri-
bución, hábitat y origen. También describió 
brevemente las comunidades vegetales de 

En 1944, junto con Genevieve Dawson, 
A. L. Cabrera estudió la vegetación de la 
selva marginal y sus comunidades asocia-
das en Punta Lara, en la ribera del Río de la 
Plata, reserva provincial desde hacía poco 
tiempo. Al describir las comunidades ve-
getales se refirieron especialmente a algu-
nas especies exóticas como Rubus ulmifolius 
Schott, a la que consideraron que se debía 
controlar por sus características invasoras, 
y a Ligustrum lucidum, que definieron como 
“megafanerófita perfectamente naturaliza-
da”; en la parte sistemática consignaron el 
origen de cada especie, entre las exóticas 
dos especies eran de introducción recien-
te: Brassica juncea (L.) Czern., desde hacía 
pocos años naturalizada y Galium palustre 
L., primera cita en Sudamérica (Cabrera y 
Dawson, 1944).

Entre 1940 y 1943, A. Cabrera estudió la 
vegetación del partido de Pellegrini me-
diante el método de Braun-Blanquet y es-
tableció comunidades sobre suelos areno-
sos, sobre suelos salados y otras que las 
denominó de vegetación ruderal, donde la 
mayoría de ellas están caracterizadas por 
especies exóticas, por ejemplo, “asocies 
Salsola kali-Kochia scoparia” (en el borde de 
los caminos), “consocies de Cynodon hirsu-
tus” (invadiendo alfalfares). Asimismo, en 
las otras comunidades se hallaron especies 
exóticas. En la sucesión vegetal eran las 
primeras colonizadoras (junto con terófitas 
nativas) tanto cuando se abandonaba un 
campo que había sido cultivado o cuando 
el viento deflacionaba campos cultivados o 
en barbecho (Cabrera, 1945). En el catálogo 
incluido en la parte sistemática de este tra-
bajo Cabrera consignó para cada especie su 
origen geográfico; asimismo calculó que de 
170 especies halladas, 30 eran exóticas.

Durante varios años A. L. Cabrera reco-
rrió el partido de La Plata y alrededores, 
estudiando la vegetación de diversos cam-
pos, orillas de caminos y vías férreas, calles 
y terrenos de la ciudad, talares, selvas mar-
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no conociendo su origen, parecerían ser 
legítimas integrantes de la climax”. En los 
pajonales de paja colorada (Paspalum qua-
drifarium Lam.) entre las matas crecían di-
versas especies mesófilas, algunas exóticas 
como Briza minor, Lolium multiflorum,  Bro-
mus hordaceus. “En estos campos húmedos 
suele ser muy abundante una labiada ad-
venticia muy fragante: Mentha pulegium L. 
(menta)”. En las praderas de pasto salado 
(Distichlis): “Algunas especies adventicias 
se han aclimatado muy bien en estos suelos 
salobres, especialmente Lolium multiflorum 
que forma colonias muy densas durante 
la primavera”. En los espartillares una de 
las especies acompañantes es Polypogon 
monspeliensis. Además existían “numerosas 
comunidades antropógenas en las cuales 
predominan especies adventicias” (Cabre-
ra 1968, 1976a). De modo que este autor, al 
igual que J. Frenguelli (1941), incluyó las 
especies exóticas en los esquemas fitogeo-
gráficos. 

También A. L. Cabrera dio a conocer la 
introducción de Centaurea diffusa Lam. (Ca-
brera y Fabris, 1958), el avance de Senecio 
madagascariensis Poir. (Cabrera y Re, 1965), 
entre otras comunicaciones. Es destacable 
su labor como editor de la “Flora de la pro-
vincia de Buenos Aires” (Cabrera, 1963-
1970), en la década de 1960, donde están 
incluidas las especies exóticas de la flora 
bonaerense.

CONSIDERACIONES FINALES

En las últimas décadas se ha supues-
to que “toda especie exótica es peligrosa” 
(Zalba y Nebbia, 2006). Si bien anterior-
mente estuvo presente el concepto de in-
vasión (Parodi, 1941a, 1951) y se observó 
las modificaciones que provocaban en los 
paisajes y en la flora autóctona (Lorentz y 
Niederlein, 1881; Spegazzini, 1905; Manga-
naro, 1919; Parodi, 1947a; Cabrera, 1958) se 

la región, tanto las prístinas como las post-
climáxicas (alteradas por el hombre). En 
estas últimas incluyó asociaciones o con-
sociaciones con especies exóticas dominan-
tes, por ejemplo en las comunidades de los 
campos de pastoreo: “Consocies de Cynara 
cardunculus”, “Asocies de Medicago hispi-
da (M. polymorpha) y M. minima”; o en las 
comunidades de los campos en barbecho: 
“consocies de Ammi visnaga”, “consocies 
de Anthemis cotula”, “consocies de Carduus 
acanthoides”, entre otras.

Asimismo en todos los esquemas fito-
geográficos que comenzó a publicar en 
1951 (Cabrera, 1951, 1953b, 1958, 1968, 
1971, 1976a) señaló la presencia de espe-
cies exóticas en las distintas comunidades, 
especialmente en la provincia pampeana. 
Esta provincia fitogeográfica ocupa la zona 
en la República Argentina “donde más in-
tensamente se practican la agricultura y la 
ganadería. Casi la totalidad del suelo ha 
sido roturado y cultivado o bien se halla 
sometido al pastoreo intenso desde hace 
muchos años. Estas actividades humanas 
han determinado un cambio profundo en 
la flora, tanto por la destrucción de las co-
munidades prístinas como por el aporte 
de numerosas especies exóticas” (Cabrera, 
1958).  En todos los distritos de esta pro-
vincia incluyó especies exóticas pero espe-
cialmente en el distrito pampeano oriental, 
donde enumeró en la comunidad climax 
(el flechillar) numerosas especies intro-
ducidas (Medicago mínima, M. polymorpha, 
Carthamus lanatus, Carduus acanthoides, Cen-
taurea calcitrapa, Cynara cardunculus, Briza 
minor, Avena barbata Pott ex Link, Poa an-
nua L., Hypochaeris radicata L.), las “que con 
frecuencia, rivalizan en abundancia con 
los elementos indígenas” (Cabrera 1953b, 
1976).  “Algunas de las especies adventicias 
sólo se hallaban en los campos con hacien-
da, pero otras eran frecuentes aún en los 
campos no alterados, como Medicago mi-
nima y Hypochaeris radicata, de modo que 
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ha intensificado en los últimos tiempos la 
percepción de las plantas invasoras como 
amenaza a la flora nativa, en concordan-
cia con la postura de organismos interna-
cionales como la WWF (Fondo Mundial 
para la Naturaleza): “Plantas invasoras. 
La amenaza a los ecosistemas naturales”, 
“las invasiones conducen a la extinción de 
plantas” (Cronck y Fuller, 1995), o con la 
UICN (Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza): “especie exótica 
invasora es un agente que induce cambios 
y amenaza a la diversidad biológica nati-
va” (UICN, 2000). Sin embargo en el pasa-
do, no todos los botánicos apreciaron como 
negativas a las especies exóticas, algunos 
han visto en algunos casos ventajosa su na-
turalización, si las plantas eran útiles. Por 
ejemplo, Martínez Crovetto (1947) consideró 
la naturalización de Racosperma melanoxylon 
(R. Br.) Pedley (Acacia melanoxylon R. Br.) en 
el Sistema serrano de Tandilia “un hecho de 
sumo interés para los agricultores” porque 
“implica la posibilidad de forestar las sierras 
con una especie arbórea de madera útil, que 
se propaga espontáneamente”.

CONCLUSIONES

Este trabajo abarcó las últimas décadas del 
siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. 
Se trató de incorporar la mayoría de los in-
vestigadores que comunicaron la presencia 
de plantas no nativas en la provincia de Bue-
nos Aires y ciudad de Buenos Aires. Aunque 
también en este período hay viajeros y otros 
autores que incluyeron a las plantas exóticas 
en sus escritos, así como coleccionistas bo-
tánicos, sólo se hizo referencia a los botáni-
cos que publicaron las especies introducidas 
y que en su mayoría opinaron sobre ellas. 
Muchos de ellos, sobre todo en las primeras 
décadas, las denominaron inmigrantes u 
otros términos relacionados (“gringos”, con 
“carta de ciudadanía”, “nuevo huésped eu-

ropeo”, etc.) y las vincularon con los cultivos 
traídos por inmigrantes o con sus costum-
bres y recuerdos. Posteriormente, a medida 
que avanzaba el siglo XX, otros botánicos 
hicieron más hincapié en las comunidades 
vegetales que invadían, en las causas de su 
propagación y las contabilizaron y señala-
ron especialmente en los trabajos. Es llama-
tivo que fueron incluidas en los esquemas 
fitogeográficos argentinos. Por supuesto que 
en la segunda mitad del siglo XX y en el si-
glo XXI otros botánicos se han ocupado de 
las especies alóctonas pero no se los incluyó 
en este trabajo dada su extensión.
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Resumen. El doctor Amílcar Oscar Herrera fue un destacado geólogo egresado de la Universidad de 
Buenos Aires y especializado en Geología Económica en la Colorado School of Mines. Durante sus primeros 
veinte años se dedicó a su profesión y a la docencia haciendo importantes aportes en su disciplina. El 
golpe de estado cívico-militar del general Onganía y la posterior Noche de los bastones largos en 1966 truncó 
su carrera en las geociencias. Tuvo que emigrar a Santiago de Chile donde enseñó durante tres años en 
el Departamento de Geología y en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. 
Sus ideas progresistas hicieron que fuera expulsado de Chile, recalando posteriormente en la Fundación 
Bariloche, donde investigó por cinco años. En ese período dirigió una propuesta conocida como el Modelo 
Latinoamericano de desarrollo en contraposición al modelo del Club de Roma generado por el MIT. Este 
modelo de desarrollo, que aún tiene vigencia, causó fuerte impacto en las instituciones internacionales 
dedicadas a analizar la participación de la Ciencia y la Tecnología en el desarrollo de las naciones. En 1976 
otro golpe cívico-militar encabezado por el general Videla lo obliga a salir nuevamente del país. Después 
de un período en la Universidad de Sussex en Inglaterra, y una estadía de un año en México, como parte 
de las investigaciones de la Universidad de Naciones Unidas, es invitado a crear y dirigir un instituto 
de Geociencias en la Universidad de Campinas en São Paulo. Este instituto, a través de su dirección, se 
convierte en un centro internacional de referencia en políticas científicas y tecnológicas para el desarrollo 
de los recursos naturales. Sus libros y publicaciones junto con la enseñanza e investigación de posgrado 
de alto nivel lo convirtieron en un referente internacional en las políticas de Ciencia y Tecnología, no sólo 
en América Latina, sino en el mundo entero. Su obra se ha traducido en numerosos idiomas que han 
permitido la amplia valoración e impacto de sus contribuciones. Falleció en Campinas, lejos de su patria, 
pero con la satisfacción de haber trascendido los límites de su profesión y haber sido útil a la comunidad 
científica de América Latina.

Palabras clave. Ciencia, tecnología, geología, recursos naturales, desarrollo.

Abstract. Dr. Amílcar Oscar Herrera was a prominent geologist who graduated from the University of 
Buenos Aires and specialized in Economic Geology at the Colorado School of Mines. During his first 
twenty years he was dedicated to his profession and to teaching, making important contributions to his 
discipline. The civic-military coup of General Onganía and the subsequent Night of the long sticks in 1966 
truncated his career in geosciences. He had to emigrate to Santiago de Chile where he taught for three 
years at the Department of Geology and at the Institute of International Studies of the University of Chile. 
His progressive ideas caused him to be expelled from Chile, later ending up at the Bariloche Foundation, 
where he investigated for five years. In that period, he led a proposal known as the Latin American 
Model of development as opposed to the Club of Rome model generated by the MIT. This development 
model, which is still valid, caused a strong impact on international institutions dedicated to analyzing 
the participation of Science and Technology in the development of nations. In 1976, another civic-military 
coup led by General Videla forced him to leave the country again. After a period at the University of 
Sussex in England, and a one-year stay in Mexico as part of the research at the United Nations University, 
he is invited to create and lead an institute of Geosciences at the University of Campinas in São Paulo. 
This institute, through his direction, becomes an international center of reference in scientific and 
technological policies for the development of natural resources. His books and publications, together 
with high-level postgraduate teaching and research, have made him an international benchmark in 
Science and Technology policies, not only in Latin America, but throughout the world. His work has been 
translated into numerous languages   that have allowed the expansion and impact of his contributions. He 
died in Campinas, far from his homeland, but with the satisfaction of having transcended the limits of his 
profession and having been useful to the Latin American scientific community.

Key words. Science, technology, geology, natural resources, development.
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INTRODUCCIÓN

En 1976 recibí una invitación del Interna-
tional Training Centre, donde había realiza-
do mi posgrado, para asistir a un Simposio 
Internacional sobre Desarrollo organizado 
por la UNESCO en Enschede, Holanda. 
Grande fue mi sorpresa cuando observé 
que gran parte de las presentaciones gira-
ban alrededor de la propuesta de un tal He-
rrera. Unos pocos países desarrollados de-
fendían el modelo del MIT, pero la mayor 
parte de la concurrencia, indonesios, africa-
nos, latinoamericanos, y algunos europeos 
daban un ejemplo tras otro que apoyaban 
la propuesta de Herrera. En un intervalo de 
la conferencia pude hablar con el coordina-
dor, un británico de apellido Jenkins, quien 
me explicó con detalle quien era Herrera, 
un científico de la Fundación Bariloche que 
había realizado un modelo de desarrollo 
que se contraponía con el del MIT. 

No lo podía creer. Al geólogo Amílcar 
Oscar Herrera lo había tenido como profe-
sor en la facultad en los primeros años de 
la década del sesenta, de quien guardaba 
gratos recuerdos. Su capacidad didáctica 
para enseñar, lo actualizado de sus clases y 
su bonhomía en general se habían grabado 
en mi memoria, dado que fue uno de nues-
tros mejores profesores. Estaba haciendo 
un posgrado en Holanda, cuando me ente-
ré con mucho retraso de la triste noche de 
los bastones largos y supe que muchos pro-
fesores, entre ellos Herrera, tuvieron que 
emigrar. A mi regreso al país me enteré 
con mayor detalle de lo que había pasado 
y pude ver que parte de los profesores que 
había tenido ya no estaban en la facultad. 
Al poco tiempo me fui a trabajar a Brasil, 
donde perdí todo contacto o noticia del 
doctor Herrera. 

Mi objetivo en las siguientes líneas es 
reconstruir los pasos dados por Amílcar 
Herrera, un actualizado geólogo y buen 
profesor, para convertirse en uno de los 

máximos pensadores en ciencia y política 
de América Latina con un gran impacto en 
el mundo entero.

EL GEÓLOGO AMÍLCAR HERRERA

Había nacido el 23 de octubre en 1920, en 
la localidad de Caseros en la provincia de 
Buenos Aires, proveniente de una familia 
muy humilde. Realizó sus estudios secun-
darios en el Colegio Nacional 7 Juan Mar-
tín de Pueyrredón de la ciudad de Buenos 
Aires, costeándose sus estudios universi-
tarios mediante su trabajo como precep-
tor en ese colegio, al que renunció a fines 
de diciembre de 1947, cuando se graduó 
como Licenciado en Ciencias Naturales 
en el actual departamento de Geología de 
la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de la Universidad de Buenos 
Aires.

De su época de estudiante sabemos que 
tuvo una activa participación en varias co-
misiones del Centro de Estudiantes. Tra-
bajó en la edición de la revista Holmber-
gia, publicada por los alumnos, que fue 
activa entre 1935 y 1961 y dio a conocer 
excelentes contribuciones (Figura 1). Esta 
revista que llevaba el nombre en homena-
je a Eduardo Holmberg, primer profesor 
de Historia Natural en el país (así que-
dó establecido en el Primer Congreso de 
Ciencias Naturales en Tucumán de 1916, 
donde se le rindió un sentido homenaje) 
y recibía contribuciones de destacadas 
personalidades de esos años. Juan Kei-
del, Pablo Groeber, Horacio Harrington, 
Armando Leanza, entre otros, publicaron 
trabajos importantes en la revista sobre 
paleoclimatología, la Prepuna, la Cordi-
llera Occidental, etc., muchos de los cua-
les se convirtieron en clásicos de nuestra 
literatura geológica. Para su publicación 
recurrían a las más diversas fuentes, siendo 
muchas veces los mismos alumnos quienes 
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contribuían con sus escasos recursos para 
su impresión. En algunos números agra-
decen a Amílcar Herrera, entre otros es-
tudiantes, por financiar con sus aportes la 
publicación (véanse detalles de Holmber-
gia en Cucchi, 2016). 

Desde su graduación a mediados de 1947 
comienza a trabajar en el sector minero 
del Banco de Crédito Industrial Argenti-
no, convertido años más tarde en el Ban-
co Nacional de Desarrollo, donde realiza 
estudios geológicos y mineros, llegando a 
ocupar la subjefatura de Crédito Minero. 
En esos primeros años debido a la segunda 
guerra mundial y los problemas de abas-
tecimiento de acero, el banco tenía como 
prioridad la exploración de potenciales 
yacimientos de hierro en la Argentina. He-
rrera visitó y examinó diversos yacimientos 
minerales de nuestro país, siendo su eva-

luación de los depósitos de hierro de Sierra 
Grande, provincia de Río Negro, una de las 
más importantes. 

Su estudio de este yacimiento entre 1947 
y 1948, fue el primer trabajo geológico so-
bre este depósito de hierro. Los análisis pe-
trográficos realizados de la mena le permi-
tieron demostrar su origen sedimentario, 
a la vez que confirmó el importante poten-
cial de la cuenca ferrífera (Herrera, 1948).

Al finalizar su licenciatura en Buenos 
Aires recibe una beca para estudiar en la 
Colorado School of Mines, en Denver, Es-
tados Unidos. En esa prestigiosa escuela 
estudia entre 1949 y 1951 y donde obtiene 
un Master of Science in Economic Geology, 
siendo uno de los primeros especialistas 
en esta disciplina en el país (Figura 3).

  El trabajo realizado en Sierra Grande 
fue la base de su tesis doctoral de 1951 en 
la Universidad de Buenos Aires realizada 
bajo la dirección del Dr. Horacio J. Harr-
ington (Figura 2; Herrera, 1950). Herrera 
expresaba su admiración a su director a 
quien consideraba “uno de los cerebros me-
jor estructurados de la Geología Argentina” 
(Ramos, 1996). Los novedosos resultados 
obtenidos sobre la génesis de estos depó-
sitos le permitieron terminar la tesis y de-
fenderla el 18 de setiembre de 1951. Reci-
bió su título de doctor en Ciencias Natura-

Figura 1 - Revista Holmbergia del Centro de Estudiantes 
de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales.

Figura 2 - Amílcar O. Herrera y su director Horacio J. 
Harrington a fines de los años cuarenta.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (1)     2022/139-163 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie      Volumen 12 (1)     2022/139-163

EL DOCTOR AMÍLCAR HERRERA, MUCHO MÁS QUE UN GEÓLOGO

143

les de la Universidad de Buenos Aires en 
la colación de grados del 13 de diciembre 
de ese año.

A su regreso de Estados Unidos su entu-
siasmo y nuevas ideas brindan modernos 
enfoques en la metodología a aplicar por 
sus colegas y compañeros en los estudios 
de evaluación minera del Banco Nacional 

de Desarrollo donde se desempeñó hasta 
1954. 

Sus inicios en la docencia

Su director Horacio Harrington y Ar-
mando Leanza, quien estaba a cargo del 
Instituto de Geología de la facultad, lo invi-
tan en 1952 a brindar sus conocimientos en 
la Universidad de Buenos Aires. Sus prime-
ras clases y el curso regular que comienza a 
dictar en forma honoraria en 1953, se con-
vierten en el primer dictado de Geología 
Económica en una universidad argentina. 
Esta experiencia la vuelca un poco más tar-
de en la Universidad Nacional de La Plata 
donde a partir de 1954 dicta también los 
primeros cursos de Geología Económica. 

Se incorpora a partir de principios de 
1955 como profesor de dedicación exclusi-
va y a partir de 1957 como profesor titular 
por concurso, ya en el plantel estable de la 
Universidad de Buenos Aires, donde hace 
su carrera académica, siempre a cargo de 

Figura 3 - Con Lía Guaneri, su compañera de toda la 
vida en 1951 en Vail, Colorado, y poco más tarde en la 
Patagonia.

Figura 4 - Amílcar Herrera en su época de profesor y en una escuela de campo de Geología Económica en 1957 en 
Campana Mahuida, Neuquén, acompañado por el Dr. Lorenzo Aristarain (de izquierda a derecha Ricardo Zucal, Isaac 
Domazet, Adolfo Mezzetti, Herrera, Aristarain, Alejo Brodtkorb, Herbert Korten y sentadas Lidia Malviccini, Regina 
Levy y Milka Kronegold).
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la cátedra de Yacimientos Minerales (Fi-
gura 4). Paralelamente desde 1958 a 1964, 
había sido director del Curso de Ingreso de 
la Facultad de Ciencias Exactas, una exce-
lente experiencia pedagógica en enseñanza 
audiovisual mediante circuitos cerrados de 
televisión, que sentaron las bases de una 
formación y niveles de exigencia, que no 
se alcanzarían con posterioridad en los dis-
tintos sistemas de ingreso que ha tenido la 
Facultad de Ciencias. 

En esos años fue electo consejero y parti-
cipó activamente en las discusiones y reso-
luciones del Consejo Directivo. Sus aportes 
en estas deliberaciones que muestran el 
compromiso social de Herrera son analiza-
dos con interesantes ejemplos por Jonathan 
Tobal, que ilustran su pensamiento político 
y sus reflexiones sobre diversos problemas 

académicos (Tobal, 2012). Toda esta activi-
dad docente en Buenos Aires se trunca en 
1966 en la triste noche de los bastones largos. 

En esos años dirige varias tesis doctora-
les entre las que se destacan las de Hora-
cio García Campra (García Campra, 1957) 
y Herberto A. Korten (Korten, 1958) en 
Campana Mahuida en Neuquén; la de Mi-
lka K. de Brodtkorb (Brodtkorb, 1963) en 
yacimiento Huemul, Mendoza; la de Lidia 
Malvicini (Malvicini, 1966) en Mina Pirqui-
tas, Jujuy y la de Rogelio C. Clayton (Cla-
yton, 1967) en la Sierra del Morro en San 
Luis. De sus discípulos los más destacados 
fueron la Dra. Milka K. de Brodtkorb, pro-
fesora titular consulta de la facultad y re-
ferente internacional sobre metalogénesis 
de yacimientos estratoligados (Ametrano y 
Montenegro, 2020; Ametrano et al., 2021) y 

Figura 5 -  Escuela de campo en la Mina Cuatro Amigos en San Juan en 1965 (de izquierda a derecha Herrera, Nina 
Mischkovsky, Eduardo Llambías, Victor Ramos, Andrés Zuzek, Alberto Lago, y Rogelio Clayton). Foto gentileza de 
Jorge Vallés.
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la Dra. Lidia Malvicini, otra referente a ni-
vel nacional en calcografía y metalogénesis.

Durante los trece años que fue profesor 
de la Universidad de Buenos Aires tuvo a 
su cargo numerosas escuelas de campo en 
yacimientos minerales, siendo la última la 
realizada en la mina Cuatro Amigos en San 
Juan en 1965 (Figura 5).

El autor de estas líneas tuvo oportunidad 
de tenerlo como profesor, tanto en las teó-
ricas como en las escuelas de campo. Una 
característica excepcional que tenía era que 
hasta los temas más áridos le encontraba la 
vuelta para hacerlos interesantes. Me re-
cuerdo la fascinación que nos produjo los 
estudios sobre el complejo equilibrio de los 
metales en soluciones acuosas y el novedo-
so geotermómetro de Krauskopf, que per-
mitía calcular la temperatura de la mena y 
sus condiciones geobarométricas conocien-
do el gradiente. Era la primera vez que nos 
hablaban de geotermómetros y geobaró-
metros conociendo la composición de los 
minerales. 

No solamente enseñaba en forma muy 
actualizada las últimas novedades de los 
yacimientos minerales, sino que incursio-
naba en temas extracurriculares. Recuerdo 
cuando comparaba sus compañeros de es-
tudio, décadas después de su graduación, y 
analizaba qué factores controlaban el éxito 
obtenido. En primer lugar nos decía que 
no encontraba correlación directa entre los 
más inteligentes y el desarrollo profesional 
posterior, concluyendo que “aquellos que a 
través de los años han hecho lo que realmente 
querían hacer y no cambiaron su vocación por 
las oportunidades del momento, no sólo se des-
tacarán por lo que hacen, sino que serán felices 
haciéndolo”. Analizando estas reflexiones, 
no queda más que admirar lo acertado de 
sus observaciones. Cincuenta años después 
haciendo el mismo análisis con los egre-
sados de mi generación puedo corroborar 
con creces sus aseveraciones.

Otra faceta interesante la descubríamos 

en los trabajos de campo. Después de ho-
ras de trabajo duro y preciso en las gale-
rías de la mina y de una frugal comida de 
campaña, pasábamos horas analizando y 
discutiendo sobre los problemas políticos 
del país, de los aportes de la ciencia y de 
nuestros compromisos como estudiantes 
de una universidad pública. Lecciones in-
olvidables.

SU ACTIVIDAD PROFESIONAL

Su dedicación exclusiva lo lleva a realizar 
investigaciones y numerosas publicaciones 
en un tema geológico que mantendría su 
atención en estos primeros años, las peg-
matitas graníticas. Sobre este tema realizó 
estudios en diferentes regiones de las Sie-
rras Pampeanas. La importancia de este 
tipo de yacimientos es que hoy día son una 
fuente importante de elementos incompa-
tibles y poco comunes, como el tantalio, 
el columbio y otras tierras raras, además 
del litio. Las ocurrencias de pegmatitas en 
la Argentina fueron descriptas por Herre-
ra (1958, 1962, 1963, 1964, 1965 a), con un 
análisis final de su evolución geoquímica 
(Herrera, 1968). Este tipo de yacimientos 
descriptos por Herrera fue uno de los moti-
vos que en el 2011 se realizara en Mendoza 
el 5th International Symposium on Granitic 
Pegmatites con la asistencia de prestigiosos 
especialistas de todo el mundo en este tipo 
tan especial de rocas que son substanciales 
para la explotación de esos elementos.

Durante el gobierno de Arturo Illia crean 
con el Dr. Félix González Bonorino el Ins-
tituto Nacional de Geología y Minería, al 
que se integra como vicepresidente de su 
directorio entre 1964 y 1966. Este instituto 
fue un ente autárquico y autónomo para 
analizar los recursos minerales del país, le-
vantar su geología básica y promover el de-
sarrollo minero. Durante esos tres años se 
hicieron importantes modificaciones en la 
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estructura de las diferentes dependencias, 
se programaron levantamientos regionales 
y se propendió a capacitar para esas nue-
vas actividades al personal. El golpe militar 
de 1966 elimina el Instituto, que pasa a ser 
nuevamente una dependencia secundaria 
dentro de la administración pública y se 
pierde una valiosa oportunidad para el de-
sarrollo integral de nuestros recursos.

En el año 1962 fue contactado por la Co-
misión Económica para América Latina y el 
Caribe de Naciones Unidas (CEPAL) para 
elaborar un documento sobre la importan-
cia de los recursos naturales en el desarro-
llo económico, para la reunión plenaria a 
realizarse en Mar del Plata en mayo de 1963 
(Figura 6). Además, participó activamente 
en la “Conferencia sobre la Aplicación de la 

Ciencia y la Tecnología al Desarrollo de Amé-
rica Latina” (CASTALA) organizada por la 
CEPAL y realizada en Santiago de Chile en 
1965 con el auspicio de la Unesco. Esta con-
ferencia ha sido muy importante y marcó 
un cambio de paradigma al pasar de una 
prioridad exclusiva en una investigación 
científica de excelencia sin planificación, 
a una investigación que tuviera en cuenta 
las prioridades sociales y la necesidad de 
planificación para orientar los objetivos del 
desarrollo científico (véanse detalles de la 
importancia de CASTALA en Feld, 2010). El 
documento inicial de Mar del Plata se con-
virtió más tarde en una publicación editada 
por Eudeba sobre Los recursos minerales de 
América Latina (Herrera, 1965b). Este traba-
jo inicia una nueva etapa en sus intereses e 

Figura 6 - Primera publicación sobre pegmatitas de Amílcar Herrera como contribución científica de la facultad en 
1958 y su primer análisis de índole política en 1965 sobre los recursos de América Latina.
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investigaciones. En este ensayo destaca que 
teniendo en cuenta que los riesgos econó-
micos de la industria minera en general son 
mucho mayores que en otras actividades, 
“se debe tratar de que las empresas de prospec-
ción y explotación obtengan beneficios adecua-
dos dentro de un sistema que salvaguarde 
al mismo tiempo los derechos del Estado”. 
Concluye en que “el estado es el principal res-
ponsable de velar por una adecuada explotación 
de los recursos mineros para no malograr sus 
reservas por un beneficio inapropiado, teniendo 
siempre presente su naturaleza de recurso no 
renovable”.

En el Instituto Nacional de Geología y 
Minería participa en la elaboración del pri-
mer Mapa Metalogenético de la República 
Argentina, dedicado a los minerales meta-
líferos, colaborando con Victorio Angelelli 
de la Comisión de Energía Atómica, Juan 
C. Fernández Lima del Instituto Nacio-
nal de Geología y Minería y con Lorenzo 
Aristarain del Banco Industrial. Si bien esta 
importante obra la finalizan en esos años 
aparece publicada en 1970 por la Dirección 
Nacional de Geología y Minería (Angelelli 
et al., 1970).

LA DEBACLE DE LA NOCHE DE LOS 
BASTONES LARGOS

El golpe cívico-militar de Onganía y el de-
rrocamiento de Arturo Illia en 1966 produjo 
una fuerte resistencia en los medios univer-
sitarios. Se veía venir una intervención de la 
universidad por los militares (véase Romero 
en Ramos, 2021). Las asambleas en el Aula 
Magna de Exactas donde participaban do-
centes, graduados y estudiantes se multipli-
caron para defender la autonomía universi-
taria. El Dr. Amílcar Herrera estuvo siempre 
comprometido y participó activamente en 
estas asambleas.

Todo esto termina abruptamente el 29 
de julio de 1966 con la noche de los bastones 

largos donde son desalojados y sometidos 
a una fuerte golpiza las autoridades y los 
estudiantes, y cerrada la facultad. La bru-
talidad de lo realizado la relata el decano 
Rolando García en primera persona ante el 
juez de instrucción (García, 1966) y el desa-
rrollo de los hechos está contado detallada-
mente en Carnota y Braslavsky (2021). La 
pérdida de la autonomía de las universida-
des decretada por Onganía y la acción poli-
cial de esa noche, produjeron una pérdida 
irreparable para el desarrollo de la ciencia 
en la universidad, con masivas renuncias y 
alejamiento de excelentes profesores. Esta 
discontinuidad es gráficamente descripta 
por Marcelino Cereijido quien afirmaba que 
“fueron pocos los que vieron en el salvaje trato a 
la universidad un verdadero mazazo en el cere-
bro del país que lo obnubilaría por largos años” 
(Cereijido, 2000). Nada fue más cierto.

Se producen masivas renuncias en la fa-
cultad de profesores y docentes auxiliares 
que dejan el país en busca de nuevos ho-
rizontes. Amílcar Herrera junto a los doc-
tores Arístides Romero y Félix González 

Figura 7 - Vista del Aula Magna en 1961 donde se ob-
serva una fuerte participación docente y estudiantil. En 
el centro se ve al Dr. Herrera, a su derecha el Dr. Juan 
Roederer y atrás al Dr. Daniel Bes, todos docentes de 
la facultad.  
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Francés, esas tumultuosas manifestaciones 
estudiantiles que habían producido impor-
tantes cambios en la comunidad universita-
ria y en el país en 1968. En Chile los conflic-
tos comenzaron en el año 1967 en la Univer-
sidad Católica y en mayo del año siguiente 
fue la Universidad de Chile la que entró en 
crisis. Se denunciaba esencialmente la fal-
ta de democracia interna y la ausencia de 
compromiso con la realidad nacional. En un 
primer momento los profesores argentinos 
de nuestra Facultad se abstuvieron de par-
ticipar en los debates pese a contar con ricas 
experiencias recientes de reforma en la Uni-
versidad de Buenos Aires y con la tradición 
histórica de la Reforma del año 1918 iniciada 
en la Universidad Nacional de Córdoba. Sin 
embargo, invitados por sus colegas chilenos, 
comenzaron a tomar parte en los debates de 
las distintas comisiones que discutían en la 
Facultad los temas de la Reforma. La expe-
riencia que aportaban, la lucidez de sus ar-
gumentos y su peso intelectual, comenzaron 
a incomodar a algunos académicos que se 
oponían, abierta o veladamente, al proceso 
de cambio en curso. Si bien los profesores 
argentinos no participaron en las decisiones, 
su presencia fue un importante ejemplo para 
fundamentar el significado de un gobierno 
más colegiado y participativo, que cristalizó 
en la Reforma Universitaria que se produjo 
en Chile en ese año.

El nivel de los profesores argentinos y su 
integración al departamento de Geología 
despertaron celos en algunos profesores lo-
cales que, se agravaron con el desarrollo de 
la Reforma Universitaria. Comenzaron una 
serie de denuncias políticas infundadas que 
tuvieron primero eco en la prensa y que lue-
go se transmitieron a las autoridades. 

A comienzos de 1969 se enteran a través 
del Rector en la sesión del Consejo Universi-
tario del 24 de enero que el aporte de fondos 
del Ministerio de Educación destinado al 
pago de sueldos de los profesores argenti-
nos se había suspendido.

Bonorino renuncian y aceptando una invi-
tación del Dr. Luis Aguirre LeBert, director 
del departamento de Geología, emigran 
hacia Chile.

SU PASO POR LA UNIVERSIDAD 
DE CHILE (1966-1969)

Se exilian en Chile unos setenta académi-
cos procedentes de la Universidad de Bue-
nos Aires, principalmente de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. Los tres pro-
fesores de Geología son muy bien acogidos 
en la actual Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas donde estaba el departa-
mento de Geología. Sus aportes producen 
importantes cambios en la enseñanza, in-
troduciendo nuevas herramientas metodo-
lógicas y especialmente en su prédica de la 
necesidad de promover una investigación 
de excelencia. 

Herrera, experto en geoquímica y en la 
génesis de depósitos minerales, era un in-
telectual multifacético que durante su per-
manencia en Chile se desempeñó, además, 
como Profesor Asociado en el Instituto de 
Estudios Internacionales de la Universidad 
de Chile, donde inició una línea de traba-
jo dedicada a investigar sobre problemas 
de política del desarrollo científico, desde 
la perspectiva de las relaciones entre cien-
cia, tecnología y sociedad. “Con Herrera era 
posible sostener conversaciones interminables en 
las que se podía admirar la lógica de su pensa-
miento, su brillante expresión oral y su pasión 
por los problemas sociales de nuestro continente” 
(Aguirre Le-Bert, 1969).

De esos años es la interesante revisión de 
la evolución geoquímica de las pegmatitas 
que se publica en el Economic Geology por 
Herrera (1968), quien además sigue investi-
gando sobre los recursos minerales de Amé-
rica Latina.

En esos momentos se discutía en la Uni-
versidad de Chile los postulados del Mayo 
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Los medios de comunicación aprovecha-
ron la situación para atizar el chauvinismo 
y aparecía en las tapas de los diarios títulos 
como éste: “Si vas para Chile tráeme el uranio, 
les decía Onganía a sus sabios”… denuncias 
que no tenían realidad alguna, pero que sir-
vieron con el apoyo de las fuerzas armadas 
para pedir la expulsión de los profesores 
argentinos, entre ellos a Herrera y Romero. 
A estos dos profesores por su parte, con la 
excusa de adquirir subrepticiamente infor-
mación estratégica sobre la minería chilena, 
algo enteramente falso, les rescindieron sus 
contratos (Aguirre LeBert, com. pers., 1969). 
Estos investigadores realizaban estudios so-
bre la génesis de yacimientos chilenos como 
parte de las actividades científicas progra-
madas en el Departamento de Geología de 
la Universidad de Chile. Para llevar a cabo 
esta investigación, y con la mayor transpa-

rencia, habían consultado información y ob-
tenido oficialmente datos de la Empresa Na-
cional de Minería (ENAMI), datos que por lo 
demás estaban totalmente abiertos a quien 
se interesara en ellos. De nada sirvieron las 
explicaciones del director del departamento 
Dr. Aguirre LeBert, que trató de demostrar 
a las autoridades que no estaban haciendo 
espionaje alguno, y que no tenían sentido las 
acusaciones. 

El enigma de los profesores argentinos 
según lo relata el Dr. Aguirre LeBert se ex-
plica mejor desde una perspectiva política. 
Su participación en el proceso de Reforma 
universitaria y sus posiciones progresistas 
produjeron fuertes resquemores al interior 
de algunas unidades universitarias. Este fue 
el caso de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas dónde se originó la carta acu-
satoria dirigida al Ministerio del Interior que 

Figura 8 - Años difíciles en Chile donde Herrera fue expulsado injustamente alegando motivos de seguridad nacional 
junto a otros catorce profesores argentinos (gentileza Dr. Aguirre LeBert).
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constituyó la pieza clave del proceso. Sin 
embargo, el origen de este episodio parece 
estar en la fuerte presión de las Fuerzas Ar-
madas sobre el Gobierno y su injerencia cre-
ciente en las cuestiones de carácter político-
estratégicas. La situación se podía resumir 
en: “o se van los profesores argentinos o se 
va Frei” (Aguirre LeBert, com. pers., 1969). 
Les pusieron un plazo perentorio para que 
abandonasen el país. Los estudiantes y do-
centes tomaron la Facultad de Artes y Cien-
cias Musicales en defensa de los profesores 
argentinos, los que se habían convocado a 
esa institución. Las tensas horas a la espe-
ra de la decisión final del presidente Frei, a 
quien el rector de la universidad había ido 
a entrevistar y solicitar explicaciones, termi-
naron en la madrugada del 25 de febrero de 
1969 con la expulsión de los argentinos. Fi-
nalmente, los profesores fueron llevados al 
aeropuerto por miembros del Servicio de In-
vestigaciones y abandonaron el país. Herre-
ra que estaba con su familia de vacaciones 
en el sur de Chile a su regreso partió por sus 
propios medios de vuelta para la Argentina.

El geólogo Leónidas R. Chávez, quien fue 
su alumno en esos años, al cumplirse 33 
años de la expulsión expresa que la univer-
sidad y los universitarios chilenos estamos 
en deuda con los profesores argentinos, 
deudores de un desagravio por la ofensa 
que se les infligiera y de un reconocimien-
to por sus aportes al país (Chávez, 2002). 
La incorporación de estos tres profesores 
se había producido inmediatamente des-
pués de la creación del Departamento de 
Geología, con el cual se pretendía realizar 
un fuerte desarrollo de la investigación, la 
docencia y la extensión universitaria en el 
área de la geología, de acuerdo con las ne-
cesidades del país. En ese sentido Herrera 
hizo aportes en la investigación y docen-
cia en génesis de depósitos minerales y 
geoquímica. 

A su vez Herrera se desempeñó, además, 
como Profesor Asociado en el Instituto de 

Estudios Internacionales de la Universidad 
de Chile, donde inició una línea de trabajo 
dedicada a investigar sobre problemas de 
política del desarrollo científico. Herrera 
publica en 1968 en la revista de ese institu-
to “La ciencia en el desarrollo de América La-
tina” donde anticipa algunas de las ideas 
que reunirá en un libro más tarde. A partir 
de su constante reflexión científica, social, 
humanista y universalista, que desarrolla 
Herrera se convierte en un intelectual mul-
tifacético excepcional. 

Como afirma Chávez la determinación 
de expulsar a los profesores argentinos 
muestra los límites de la viabilidad política 
del “asilo contra la opresión” –“declaración de 
principios contenida en nuestro himno patrio, 
de la cual tan orgullosos nos habíamos sentido 
desde siempre los chilenos- aplicada al caso de 
la solidaridad académica contra la brutalidad 
militarista argentina” (Chávez, 2002).

Años después durante la presidencia de 
Salvador Allende, éste invitó a todos aque-
llos científicos expulsados injustamente a 
retornar a Chile. Sin embargo, esto no fue 
posible porque la vida los había llevado 
en otras direcciones (Alejandra Herrera, 
2015).

SU VUELTA A LA ARGENTINA

A su salida de Chile, Herrera es invitado 
por la Fundación Bariloche a integrarse en 
su cuerpo docente, donde fue profesor ti-
tular de 1969 a 1976. A fines de 1970 termi-
na una de sus obras más fundamentales y 
conocidas: “Ciencia y política en América La-
tina”, que originariamente se iba a publicar 
en el Instituto de Estudios Internacionales 
de la Universidad de Chile, pero que final-
mente, como varias de sus obras posterio-
res es impresa en México por la editorial 
Siglo XXI. Se puede decir que es esta obra 
la que lo convierte en un referente inter-
nacional en la política científica de Améri-
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ca Latina, que lo llevaría a profundizar en 
los años siguientes. Este libro con más de 
diez ediciones nos muestra el interés que 
ha despertado Herrera en esa temática no 
sólo en América, sino también en Europa y 
en el mundo subdesarrollado.

En esos años se realiza el Primer Simpo-
sio Nacional de Geología Económica, don-
de se reúnen por primera vez en San Juan 
los especialistas en geología económica 
del país, del cual Herrera era uno de sus 
máximos referentes. En el vuelo de Buenos 
Aires a San Juan viajando con el Dr. Arís-
tides Romero, en el que yo también venía, 
antes de embarcar se produjo un incidente 
donde una vez más pude apreciar su soli-
daridad y bonhomía (véase Ramos, 2021, 
p. 24). Herrera en este simposio fue uno de 
los protagonistas, no solo por sus ponen-

cias, sino por las interesantes discusiones 
sobre temas que dominaba ampliamente. 
Ahí presenta un trabajo sobre el uso de ele-
mentos trazas en la determinación de gé-
nesis de yacimientos, tema novedoso que 
venía trabajando desde su estadía en Chi-
le. Además, publica su último trabajo so-
bre las pegmatitas de la Sierra de Velasco 
en la Rioja, con el que cierra su serie sobre 
este tema (Herrera 1971a, b). Participa en 
la descripción del primer Mapa Metalogé-
nico de la República Argentina publicado 
en 1970 y en el Primer Simposio Nacional 
de Geología Económica, que marcó el ini-
cio hace 50 años de los congresos sobre esta 
temática. En este simposio Herrera realiza 
sus últimos aportes exclusivamente geoló-
gicos y se despide de sus primeros 20 años 
de geólogo especializado en yacimientos.

Figura 9 - Texto del primer Mapa Metalogénico de la República Argentina y actas del Primer Simposio Nacional de 
Geología Económica, donde Herrera tuvo una activa participación.
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LA FUNDACIÓN BARILOCHE

Esta institución nace en 1963 por inicia-
tiva de algunos científicos de la Comisión 
de Energía Atómica y financiamiento de la 
Fundación Ford con miras a crear una uni-
versidad privada en ciencias (véanse deta-
lles en Braslavsky y Carnota, 2018).

En 1969 Herrera se incorpora a la Funda-
ción Bariloche como investigador y docen-
te. Posteriormente, entre 1971 y 1974 fue 
director de Departamento de Recursos Na-
turales, miembro del Consejo Académico y 
miembro de Consejo Directivo de la Fun-
dación. En 1974 dirige el proyecto multi-
disciplinario del Modelo Latinoamericano 
hasta 1976.

Al finalizar 1971, Herrera junto con Carlos 
A. Mallman, Jorge Sábato y Enrique Oteiza 
elaboraron un documento proponiendo hi-
pótesis y variables para orientar la construc-
ción de un modelo mundial alternativo al 
World Model III (Herrera A., 2015).

En ese año da a conocer los que muchos 
cosideran su legado máximo: Ciencia y políti-
ca en América Latina publicada en México en 
1971 (Figura 10). En este trabajo afirma pre-
monitoriamente que “la automatización, que 
lleva por primera vez al plano de la posibilidad 
inmediata el remplazo masivo del trabajo huma-
no por la máquina, plantea también problemas 
inéditos cuyas implicaciones últimas son muy 
difíciles de prever”. Como analiza Hugo Scol-
nik cincuenta años después este problema es 
actualmente uno de los mayores desafíos a 
nivel global (Scolnik, 2015).

Su capacidad para prever la importancia 
del desarrollo de la ciencia y la teconología 
se ejemplifica en su análisis cuando conside-
ra que “China tierra de filósofos y campesinos 
se está convirtiendo en una nación de tecnócra-
tas donde el 55% de los estudiantes universita-
rios están matriculados en ciencia y tecnología, 
en contraposición  con el 25 % de la mayoría de 
los países…” Esta afirmación en 1971 fue pre-
monitoria del desarrollo que ha alcanzado 

China en ciencia y tecnología, con niveles 
impensados de producción científica que en 
pocos años se convertirá en leader mundial 
en ese campo.

Cuando analiza América Latina concluye 
acertadamente que “el problema básico de la 
mayoría de los países subdesarrollados no es la es-
casez de recursos naturales sino el subdesarrollo 
de sus recursos humanos”. Estos ejemplos son 
solo algunos de las múltiples aseveraciones 
que presenta sobre la necesidad de un desa-
rrollo autónomo de la ciencia y la tecnología, 
guiado por las necesidades específicas de 
cada país que tenga en cuenta las distintas 
realidades nacionales.

Herrera consideraba que en América Lati-
na la investigación científica guardaba poca 
relación con los problemas básicos de la re-
gión. Insistía siempre que el atraso científico 
no es consecuencia de una falta de recursos o 
problemas institucionales (aunque pudieran 
existir), sino de una estructura económica y 
social atrasada, que no demanda desarrollo 
científico y tecnológico. Al no verse los bene-
ficios del desarrollo científico en la sociedad, 
la política científica es considerada como un 
“lujo cultural” de sectores eruditos (Herrera, 
1971).

Su intensa actividad a través de su partici-
pación en simposios y sus publicaciones lo 
convierten rápidamente en un referente del 
Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, 
Tecnología y Sociedad. Su participación por 
ejemplo en el Seminario Internacional sobre 
aplicación y adaptación de tecnología extranjera 
en América Latina realizado en Santiago de 
Chile tuvo importante eco en diversas pu-
blicaciones. Sus trabajos sobre La creación de 
tecnología como expresión cultural o Los deter-
minantes sociales de la política científica en Amé-
rica Latina: política científica explícita y política 
científica implícita fueron publicados en 1973 
por importantes revistas como Comercio 
Exterior, Nueva Sociedad, Desarrollo Eco-
nómico, entre otras (Herrera 1973 a, b. c. d, 
1975).



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (1)     2022/139-163 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie      Volumen 12 (1)     2022/139-163

EL DOCTOR AMÍLCAR HERRERA, MUCHO MÁS QUE UN GEÓLOGO

153

Sin embargo, el estudio más importante 
de la Fundación Bariloche realizado bajo 
la dirección de Herrera ha sido el Modelo 
Mundial Latinoamericano. Este modelo pu-
blicado como ¿Catástrofe o nueva sociedad? 
Modelo Mundial Latinoamericano, realizado 
en colaboración con H. Scolnik, G. Chi-
chilnisky, G. Gallopin, J. Hardoy, D. Mo-
sovich, E. Oteiza, G. de Romero Brest, C. 
Suárez, y L. Talavera, fue editado en 1976 
en Ottawa por el International Development 
Research Center. Este trabajo fue traducido 
al inglés, francés, portugués, alemán, japo-
nés y holandés, generando discusiones y 
comentarios en todo el mundo. Un ejemplo 
fue el Simposio Internacional sobre Desarrollo 
organizado por la UNESCO en Enschede, 

Holanda en 1976, comentado en la intro-
ducción de esta reseña.

En ¿Catástrofe o nueva sociedad? Se pre-
sentan dos modelos contrapuestos y exclu-
yentes entre sí (Figura 10). El modelo del 
Club de Roma propuesto por el M.I.T. de 
supuesta objetividad estaba basado en el 
mantenimiento de una sociedad de des-
pilfarro para unos pocos países del primer 
mundo, en detrimento de una gran mayo-
ría subdesarrollada. En sus conclusiones 
afirmaba que los recursos naturales no iban 
a alcanzar para el desarrollo de la humani-
dad con una población creciente.

En contraposición el modelo del Doctor 
Herrera, defendido por la comunidad de 
países del tercer mundo y popularizado 

Figura 10 - Sus dos libros más importantes: Catastrophe or New Society? de 1976 y Ciencia y Política en América 
Latina de 1971 (reedición en 2015 de la Biblioteca Nacional).
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como el Modelo de Bariloche presenta un 
objetivo cuestionamiento a concepciones 
ya consolidadas en la comunidad interna-
cional entre los países del Primer Mundo. 
Sus premisas están sostenidas por un ro-
busto modelo matemático basada en preci-
sas estadísticas de producción y consumo 
a nivel global y una filosofía basada en un 
concepto de sociedad “ideal” elaborada a 
través de intensa discusión entre todos los 
participantes (véanse detalles en Díaz, 2016).

El Modelo Latinoamericano se presentó 
por primera vez en Viena en 1974 en un sim-
posio auspiciado por el International Institu-
te for Applied System Analysis (IIASA). Han 
pasado casi cincuenta años de la propuesta 
inicial del Modelo de Bariloche, el que tiene 
aún vigencia, como un modelo no refutado 
de viabilidad de un estilo de desarrollo igua-
litario y autosustentable, que sigue agluti-
nando el pensamiento académico y político 
latinoamericano y de muchos otros países 
en desarrollo.

Además del desarrollo del Modelo Lati-
noamericano Herrera tiene una intensa ac-
tividad académica presentando sus ideas y 
reflexiones en numerosos simposios y con-
gresos de su especialidad (véase la lista bi-
bliográfica en las referencias).

Esta floreciente actividad científica y tec-
nológica de índole multidisciplinaria e in-
terdisciplinaria se trunca nuevamente con 
un golpe cívico militar en 1976, cuando el 
general Videla encabeza la junta militar. Du-
rante su gobierno se agudiza la persecución 
a estudiantes, docentes, obreros, dirigentes 
sindicales y a cualquiera que se sospechara 
de sus ideas políticas dejando como saldo 
decenas de miles de desaparecidos, en una 
de las más terribles dictaduras que ha sufri-
do nuestro país.

Una vez más Herrera debe buscar el exilio 
en 1976, con una nueva diáspora de cientí-
ficos argentinos, cuando la Fundación Ba-
riloche es desguazada, y se interrumpe casi 
totalmente las investigaciones en curso. Esos 

cinco años en la Fundación de 1971 a 1976 
fueron unos de los más prolíficos en realiza-
ciones no solamente para Herrera, sino para 
el equipo de científicos que se había agrupa-
do para analizar los problemas de desarrollo 
del país y de América Latina en un todo.

SU PASO POR LA UNIVERSITY 
OF SUSSEX

La universidad de Sussex era una joven 
institución del Reino Unido creada en 1962 
con nuevas temáticas y metodologías (Figu-
ra 11). A pesar de sus pocos años de docen-
cia e investigación esta universidad se había 
convertido en “one of the world’s leading cen-
tres of research on science, technology and inno-
vation policy and management” ampliamente 
reconocida en los foros internacionales de su 
especialidad.

Herrera entre noviembre de 1973 y julio de 
1974 había tenido una estadía de investiga-
ción como Senior Visiting Fellow en la Univer-
sidad de Sussex. Tomado conocimiento de 
lo acaecido en la Fundación Bariloche He-
rrera fue nuevamente invitado por la famosa 
Science Policy Research Unit (SPRU) como Se-
nior Visiting Fellow. En esta institución ense-
ñó entre 1976 y 1978 el Modelo Latinoame-
ricano de Desarrollo generado en la Funda-
ción Bariloche. Su fama había trascendido 
las fronteras y era ya reconocido como un 
experto en políticas de ciencia y tecnología 
para el desarrollo. En el SPRU, donde ya 
había trabajado, desarrolla una sólida rela-
ción de compañerismo con los profesores y 
participa intensamente de la vida académi-
ca de la institución. Sigue profundizando 
su reflexión acerca de la problemática de 
la ciencia y la tecnología, participando de 
seminarios y publicando artículos que se 
transformarían en literatura obligada de 
estas disciplinas (Dagnino, 1995).

De esos años es su trabajo sobre Scientific 
and traditional technologies in developing cou-



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (1)     2022/139-163 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie      Volumen 12 (1)     2022/139-163

EL DOCTOR AMÍLCAR HERRERA, MUCHO MÁS QUE UN GEÓLOGO

155

ntries realizado en la SPRU de la Universi-
dad de Sussex (Herrera, 1976), traducido al 
español posteriormente (Herrera, 1978).

En esos años se desempeña como consul-
tor del International Development Research 
Institute de Canadá. En 1977 tiene opor-
tunidad de participar en un seminario de 
Ciencia, Tecnología e Independencia orga-
nizado por la Universidad de Campinas 
(UNICAMP) en el estado de São Paulo, du-
rante el cual recibe la invitación del rector 
de la UNICAMP para crear un Instituto de 
Geociências en esa universidad.

SU ESTADÍA EN MÉXICO

En 1978 se establece en la ciudad de Mé-
xico donde participa en la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales en un 
proyecto sobre Sistemas de Investigación y 

Desarrollo en ambientes rurales patrocina-
do por la Universidad de Naciones Unidas 
(Herrera, 1978). Esta actividad lo lleva a 
participar activamente en el Mazingira Cen-
tre, base del International Livestock Research 
Institute en Africa donde participa en diver-
sas reuniones en Etiopía, Egipto, Líbano, 
etc. donde presenta sus análisis sobre in-
vestigación y desarrollo en sistemas rurales 
(véanse sus publicaciones sobre esta temá-
tica en la bibliografía). A la finalización del 
proyecto se traslada a Campinas a inicios 
de 1979.

SU DESTINO FINAL 
EN LA UNIVERSIDAD 

DE CAMPINAS

Herrera había aceptado el desafío de 
volver a tierra sudamericana, para crear 

Figura 11 - La moderna Universidad de Sussex en el sur de Inglaterra.
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un centro de investigaciones donde en for-
ma multidisciplinaria, se puedan formar a 
nivel de posgrado los especialistas que el 
Brasil y el continente todo necesitan (Figu-
ra 12).

En 1979 el doctor Herrera deja definitiva-
mente la Universidad de Sussex y se radica 
en Campinas, iniciando en una época di-
fícil y con sólo unos pocos colaboradores, 
la fundación de un Instituto de Geociências. 
Como objetivos se plantea la creación de 
un instituto de enseñanza e investigación 
multidisciplinaria, que fuese importante 
para el Brasil y América Latina. en áreas 
tales como Administración y Política de 
Recursos Minerales y Metalogénesis como 
parte de las geociencias y de Política Cientí-
fica y Tecnología en su sentido más amplio. 
Durante los diez años que Herrera estuvo 
al frente del Instituto de Geociências, contri-
buyó una vez más con su dedicación, serie-
dad, creatividad y espíritu de liderazgo, a 
la formación de sólidos equipos de inves-
tigación (Dagnino, 1995), sabiendo delegar 
responsabilidades y generando un espacio 
institucional de reconocido prestigio en la 
comunidad local e internacional.

Afecto para no dejarse acorralar con 
etiquetas tales como “Ciencias Sociales”, 
“Ciencias Exactas” o “Ciencias Naturales”, 
inició un proyecto multidisciplinario que 
culminó con el Modelo de Demanda de Re-
cursos Minerales, que fue uno de los fun-
damentos que guio el accionar posterior en 
el área de Administración y Políticas de Re-
cursos Minerales del Instituto de Geociências 
de la Universidad de Campinas. De esos 
años es también su Proyecto de Prospectiva 
Tecnológica para América Latina, que coor-
dinó el accionar de cinco instituciones, ade-
más del Instituto de Geociencias de la Uni-
versidad de Campinas, radicadas en cuatro 
países y con el auspicio de la Universidad 
de las Naciones Unidas y del IDRC.

Este proyecto a lo largo de sus cinco años 
de realizaciones produjo un profundo im-

pacto, dado que fue formulado como una 
respuesta latinoamericana a una problemá-
tica global.

Su reconocido prestigio internacional lo 
llevó en numerosas oportunidades a defen-
der sus ideas y sus modelos de desarrollo 
en distintas comunidades universitarias, 
organizaciones supranacionales y organi-
zaciones no gubernamentales, aunque por 
ello no descuidó el contacto con sus discí-
pulos y alumnos a los que volcó en forma 
desinteresada su experiencia y conocimien-
tos. Participó de diversas organizaciones 
científicas, como por ejemplo la Internatio-
nal Union of Geological Sciences (I.U.G.S.) de 
la que fue representante por Latinoaméri-
ca; miembro del International Council de la 
International Foundation  for Development Al-
ternatives; miembro del Advisory Board del 
International Council for Reasearch on Science 
Policy; del Third World Forum; miembro del 
Consejo Superior de la FAPESP, entre mu-
chas otras organizaciones de la Unesco y de 
Naciones Unidas.

En sus últimos años se dedicó a analizar 
y profundizar sobre los orígenes y destinos 
de la especie humana, la que según su per-
cepción enfrentaba una crisis de múltiples 
dimensiones. Estos análisis y reflexiones 
plasmados en su libro sobre “La larga jor-
nada: La crisis nuclear y el destino biológico 
del hombre” de 1981, le permitieron discu-
tir y aportar con una lúcida incursión en el 
destino de la especie humana, a través de 
esa “cultura de las catacumbas” como el 
mismo denominaba a esas preocupaciones 
(Dagnino y Bezerra da Silva, 2000).

En la década del 80, ya decididamen-
te incorporada la democracia en nuestro 
país, recibe el justo y tardío homenaje de la 
Universidad de Buenos Aires que lo nom-
bra Profesor Honorario por resolución del 
Consejo Superior, distinción extraordinaria 
dada por primera vez a un geólogo.

En 1991 fui invitado a participar en un In-
ternational Seminar on Tectonics of Continents 
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organizado en el Instituto de Geociências 
de la Universidad de Campinas como ho-
menaje al profesor de esa universidad Dr. 
Fernando F. Marques de Almeida en su re-
tiro de la docencia. Grande fue mi sorpresa 
cuando terminé mi presentación ver a He-
rrera sentado en las primeras filas. Habían 
pasado veinte años desde nuestro último 

encuentro y fue una gran alegría mutua de 
vernos y poder conversar sobre lo mucho 
que había pasado en esos años. Al terminar 
nuestra larga charla y el grato momento vi-
vido, me dijo con su amabilidad de siempre 
“me gustó mucho tu presentación, pero hubiera 
preferido escucharla en español o en portugués 
aquí en Brasil…”. Esas fueron las últimas 
palabras que escuché de Herrera.

Falleció Herrera en la ciudad de Campi-
nas el 23 de setiembre de 1995 a los 75 años 
siendo profesor emérito de la UNICAMP. 
Hoy día el edificio del Instituto de Geociên-
cias de la Universidad de Campinas lleva 
su nombre, como reconocimiento a su crea-
dor y a quien a través de su intenso trabajo, 
tanto como docente e investigador, pusiera 
a esta institución como una destacada re-
ferente en Ciencia y Política de Recursos 
Minerales y Metalogénesis de amplio reco-
nocimiento internacional (Figuras 13 y 14).

TRASCENDENCIA DE SU OBRA

Mucho se ha escrito sobre sus reflexiones 
visionarias sobre la Ciencia y la Política 
para el desarrollo en América Latina y el 
impacto de su obra. Como destaca Enrique 

Figura 12 - En el Instituto de Geociências de la Univer-
sidad de Campinas.

Figura 13 - Edificio Prof. Dr. Amílcar Oscar Herrera del Instituto de Geociências de la Universidad Estadual de Cam-
pinas.
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Oteiza, Herrera tuvo una capacidad excep-
cional para dirigir un equipo multidiscipli-
nario de colaboradores de gran nivel como 
el que formó en la Fundación Bariloche. Con 
este equipo humano realizó un ejercicio a 
través del cual pudo demostrar que, si los 
recursos disponibles y el esfuerzo humano 
se canalizaban prioritariamente a la satis-
facción de las necesidades básicas de la hu-
manidad, aún en las regiones más atrasadas 
era posible eliminar la pobreza en un lapso 
de tiempo no mayor de 50 años. Su Mode-
lo Latinoamericano demostró la factibilidad 
de una alternativa equitativa y sustentable, 
tan bien concebida y realizada, a pesar de la 
modestia de los recursos de los que dispuso 
la Fundación Bariloche para emprenderlo, 
que quedó consagrado entre los cuatro o 
cinco ejercicios de similar importancia a ni-
vel mundial. Nos mostró el camino, ¡pero un 
camino que muy pocos son capaces de transitar! 
(Oteiza, 1995).

Carlos Mallmann, un prestigioso físico di-
rector de la Fundación Bariloche lo recuerda 
como uno de los grandes científicos y huma-
nistas de esa generación donde se desarro-
llaron Mario Bunge, Daniel Bes, Juan José 
Giambiagi, Félix González Bonorino, Alber-
to González Domínguez, Gregorio Klimo-
vsky, Luis Federico Leloir, Juan Roederer, 

entre otros. Fue un grande porqué usando 
herramientas intelectuales hizo importantes 
contribuciones a los estudios normativos del 
futuro, expresados con rigurosidad acadé-
mica en su metodología y precisión episté-
mica (Mallmann, 1995). Sus contribuciones 
de esos años fueron fundamentales para el 
crecimiento y perfeccionamiento de la Fun-
dación Bariloche.

Uno de sus primeros alumnos de posgra-
do en la Universidad de Campinas Renato 
Dagnino realiza una vívida semblanza de 
sus años en el Instituto de Geociências. En 
ella concluye que “más que un intelectual y 
profesor de primera línea, Herrera fue un hacedor 
de caminos. Y a medida que los recorría se iba 
haciendo de compañeros, amigos que lo seguían 
convencidos de la importancia de los objetivos 
a que apuntaba y de lo correcto de la dirección 
que sugería” (Dagnino, 1995). El brillo de este 
intelectual con un profundo compromiso 
con las causas sociales seguirá iluminando 
el largo camino del desarrollo científico de 
nuestro continente.

La evaluación que hace treinta años des-
pués Gilberto Gallopin, ecólogo que trabajó 
en el desarrollo del proyecto, permite desta-
car que el análisis que se hizo en el Modelo 
Latinoamericano no detectó límites separa-
bles, ya sean físicos o sociales, como elemen-
tos significativos en la dinámica de los pro-
cesos. En su opinión las principales fuerzas 
motrices que impulsan el desarrollo de los 
distintos escenarios interactúan dinámica-
mente dando como resultado una dinámica 
socio-ecológica total en la que ningún factor 
individual puede etiquetarse como un lími-
te absoluto. A la luz de las décadas transcu-
rridas y con el beneficio del conocimiento 
actual, establece que el mensaje central del 
modelo sigue siendo válido: hay un camino 
factible hacia un futuro sostenible y desea-
ble, pero que requiere cambios instituciona-
les fundamentales y una transformación del 
sistema de valores que prevalece en la actua-
lidad. Las estrategias habituales conducirán 

Figura 14 - Placa del homenaje realizado en 2017 en la 
inauguración del nuevo edificio del Instituto de Geociên-
cias.
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a un sufrimiento humano generalizado e in-
necesario y a la insostenibilidad ambiental. 
Las tendencias actuales no son alentadoras, 
aunque es evidente que el modelo predijo en 
que no hay soluciones separadas, una para 
el Norte y otra para el Sur; o bien se encuen-
tra una solución global, o no habrá solución 
alguna (Gallopin, 2001).

El investigador Armando Fernández Gui-
llermet del Centro Atómico de Bariloche 
considera que “La larga jornada”, fue un 
importante llamado de atención, una obra 
motivada por su convencimiento de que se 
vivía una profunda crisis global que, se re-
flejaba en la creciente desigualdad social e 
internacional, el desempleo y otras urgen-
cias, y estaba agravada por el peligro de au-
todestrucción. Para Herrera, la humanidad 
debía iniciar una nueva etapa evolutiva, 
orientada por perspectivas no reduccionis-
tas, ni limitadas al crecimiento material, sino 

por una síntesis de saberes científicos, artís-
ticos y filosóficos con aquellos atributos, ta-
les como la búsqueda del conocimiento por 
sí mismo y los sentimientos de amor y soli-
daridad que hicieron posible la civilización 

(Fernández Guillermet, 2020).
No hay duda de que Amílcar Herrera (Fi-

gura 14), Jorge Sábato y Oscar Varsavsky in-
tegrantes de una generación de pensadores 
científicos excepcionales  hicieron impor-
tantes aportes a la política latinoamericana 
en Ciencia y Tecnología (Dávalos, 2017). 
En especial Herrera quien anticipó cómo 
la tecnología influiría en la economía, en la 
producción y en la vida social. Hablaba de 
la conciencia planetaria, de la globalización 
a la que arribó la humanidad gracias a las 
nuevas tecnologías y de la posibilidad de 
que el hombre se libere del trabajo corporal. 
Su pensamiento sobre el desarrollo tecnoló-
gico tenía un fuerte componente local, hasta 
nacional e insistía que la política científica 
es un elemento dinamizador de procesos de 
transformación productiva y social.

Otra grata sorpresa que me deparó el Dr. 
Amílcar Herrera fue en el acto de incorpora-
ción de los nuevos miembros de la Acade-
mia Brasileira de Ciencias en el año 2012. En 
esa ocasión el presidente de la Academia el 
Dr. Jacob Palis nos dio la bienvenida en esta 
prestigiosa institución, a mí y a un grupo de 
destacados científicos, dos de ellos premio 
Nobel, diciéndonos que “a partir de hoy como 
miembros de la Academia Brasileira de Ciencias 
adquiríamos un nuevo compromiso, que la in-
vestigación y la ciencia que desarrollemos deben 
estar al servicio de la sociedad siguiendo los prin-
cipios del Doctor Amílcar Herrera”. Cuando le 
expresé que había sido alumno de Herrera, 
su satisfacción fue aún mayor, incrementan-
do mi compromiso con esos enunciados.

El Programa de Historia de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la Univer-
sidad de Buenos Aires cincuenta años más 
tarde de la noche de los bastones largos le rin-
dió un sincero y sentido homenaje en el De-

Figura 15 - El Dr. Amílcar Herrera en su época de profe-
sor emérito en Campinas.
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partamento de Ciencias Geológicas en 2016 
(véase Ramos, 2016).

Aquellos que fuimos sus alumnos en su 
primera etapa geocientífica, lo recordare-
mos siempre, no sólo por sus enseñanzas 
geológicas, o por el entusiasmo que sabía 
despertar aún en los temas más áridos, sino 
también por habernos inculcado la necesi-
dad de servir a la sociedad y defender nues-
tras vocaciones. Que mejor ejemplo que él 
quien a pesar de las continuas dificultades, 
desalientos, y sinnúmero de inconvenientes 
con que estuvo sembrada su “larga jornada” 
por esta vida, para mostrarnos que las ideas, 
los proyectos y las realizaciones se pueden 
cumplir si existe una disciplina de trabajo y 
una dedicación incansable como la que tuvo 
el doctor Herrera. La comunidad geológica 
estará eternamente agradecida no sólo por 
sus aportes disciplinarios, sino por su ejem-
plo de lucha, y por haber trascendido los lí-
mites de su profesión…
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Resumen. El presente es un artículo biográfico sobre Alberto Enrique Juan Fesquet, quien fuera 
Maestro Normal Nacional (1919), Profesor Normal en Ciencias (1922) y Doctor en Ciencias Naturales 
de la Universidad de Buenos Aires (1936). Fesquet se destacó en la enseñanza de las ciencias naturales, 
especialmente entre las décadas de 1930 y 1970. De la mano del Dr. Fernando Lahille se inició en 
las actividades de investigación sobre morfología animal. Fue un defensor de la Escuela Normal. 
Generaciones de argentinos estudiaron con manuales de su autoría, principalmente los publicados 
por la editorial Kapelusz. Al final del artículo se incluye una recopilación de sus obras publicadas.

Palabras clave. Alberto Enrique Juan Fesquet, enseñanza, ciencias naturales, manuales, Escuela 
Normal.

Abstract. This is a biographical article on Alberto Enrique Juan Fesquet, who was a National Normal 
Teacher (1919), Normal Teacher of Sciences (1922) and Doctor of Natural Sciences at Buenos Aires 
University (1936). Fesquet was recognized for the teaching of natural sciences, especially between the 
1930s and 1970s. Led by Dr. Fernando Lahille, he began research activities on animal morphology. 
He was a defender of the Normal School. Generations of Argentines studied with course materials of 
his authorship, mainly published by the Kapelusz publishing house. At the end of the article, there 
is a summary of his published work.

Key words. Alberto Enrique Juan Fesquet, teaching, natural science, manuals, Normal School.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (1)     2022/165-180

ALBERTO ENRIQUE JUAN FESQUET Y LAS CIENCIAS NATURALES

167

INTRODUCCIÓN

Se presenta la información reunida so-
bre la vida y obra de Alberto Enrique Juan 
Fesquet, quien se destacó en la enseñanza 
de las ciencias naturales en la Argentina. Si 
bien conocemos que la misma puede resul-
tar parcial, sobre todo respecto a los últi-
mos años de su vida, consideramos igual-
mente valiosa su publicación, por resultar 
de fuentes documentales muy dispersas o 
de difícil acceso.

Alberto E. J. Fesquet nació el 21 de mar-
zo de 1902. Se recibió de Maestro Normal 
Nacional, egresando de la Escuela Normal 
de Profesores “Mariano Acosta” en 1919. 
Apenas recibido se desempeñó al frente de 
grado en escuelas primarias del Consejo 
Nacional de Educación, mientras que en 
simultáneo se perfeccionó y recibió como 
Profesor Normal en Ciencias en 1922.

Según Anónimo (1954) “Esta iniciación 
señalaba una vocación que había de ratificarse 

y mantener, en forma intergiversada, durante 
toda su vida. Las mismas aulas que lo acogie-
ron como estudiante contemplaron la actuación 
de un profesor cuyos perfiles se iban delineando 
netamente merced a una gran contracción al 
estudio y una capacidad pedagógica extraordi-
naria”. 

Según recuerdos del matemático y físico 
Manuel Sadosky (1914-2005) considerado 
como “el padre de la computación en la Ar-
gentina” (2017): “En el Acosta había un gran 
número de profesores excelentes. Esa escuela 
tenía una manera de elegir a sus docentes que 
siempre me pareció buena: los mejores egresados 
del Profesorado (en Ciencias y en Letras) se iban 
incorporando al magisterio. Fesquet, por ejem-
plo, fue un gran maestro”.

En 1924 ejerció la presidencia del Centro 
de Profesores en Ciencias y Letras y en el 
informe sobre dicha labor, figura que su 
domicilio se encontraba en la calle Vene-
zuela 3221, de la Ciudad de Buenos Aires 
(Anónimo, 1924).

Mientras ejercía la docencia, se doctoró 
en Ciencias Naturales en 1936, con Diplo-
ma de Honor, en la Universidad de Buenos 
Aires. Su tesis versaba sobre el “Estudio 
morfológico y sistemático de los peneidos ar-
gentinos, precedido de algunas consideraciones 
conexas acerca de los crustáceos y su clasifica-
ción”. Los claustros universitarios le ofre-
cieron la cátedra de Profesor de Zoología al 
brillante alumno.

En 1936 se incorporó como Miembro de 
la Comisión Reformadora de los Progra-
mas de Ciencias Biológicas para la Ense-
ñanza Secundaria, en 1944 como Miembro 
de la Comisión Unificadora de la Enseñan-
za Primaria en el país promovida por el 
Honorable Consejo Nacional de Educación 
y en 1948 como Miembro de la Comisión 
de Programas para la Enseñanza Secunda-
ria en el Ciclo Básico. 

En 1951 se desempeñó como Director 
de la Carrera de Ciencias Biológicas en el 
mismo Departamento de la Facultad de 

Figura 1 - Alberto Enrique Juan Fesquet. Fuente: Edito-
rial Kapelusz (Anónimo, 1954).
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Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 
la Universidad de Buenos Aires y como 
Miembro de la Comisión de Coordinación 
de los Exámenes de Ingreso a la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

Se jubiló como docente el 12 de agosto de 
1970 y publicó las palabras que le dedicaron 
titulándolas “Un alto en el camino. Jubileo con 
la docencia” (Fesquet, 1970). 

Respecto a la nutrida biblioteca que formó 
Fesquet, se transcribe lo expuesto por Julio 
Rafael Contreras (2019): “La historia conexa a 
la biblioteca de Fesquet es dolorosa y paradigmá-
tica del acontecer cultural argentino de la época: 
sus herederos, viuda e hijos, decidieron donarla 
al Estado Argentino. Los trámites duraron años, 
hasta que se les exigió oficialmente a los donan-
tes, un catálogo pormenorizado de la donación: 
¡más de treinta mil obras! Naturalmente no se 
pudo realizar esa onerosa e insólita tarea y, en el 

ínterin, una lluvia desmoronó parte del techo del 
salón en que se depositaban los libros, dañando 
a muchos y decidiendo a los Fesquet, a la venta 
rápida de la biblioteca entera”.

Vocación por la docencia

Según Fesquet (1970): “¡Oh! ¡Gloriosos 
días de la primera juventud! -con mis compa-
ñeros más íntimos: Leopoldo Marechal, Fermín 
Estrella Gutiérrez, Alberto D. Iacobucci, Luis 
Arena, soñaba con el maestro ejemplar, henchi-
do de vocación docente, capaz de hacer honor al 
compromiso contraído con la querida Escuela 
Normal, cuando despedía a sus falanges sar-
mientinas (...)”. 

Para mí, la Escuela Normal por antonoma-
sia, es la Escuela Normal de Profesores N° 2 
“Mariano Acosta” a la que ingresé en segundo 
grado, siendo mi primer maestro don Pedro L. 
Comi, a quien queríamos mucho y fuera luego, 
por tantos años el director del establecimiento, 
junto con el recuerdo agradecido a dos inolvi-
dables maestros, don José D. Romero y Ricardo 
H. Chapo.

Al llegar al curso del magisterio -¡Oh her-
mosos tiempos aquellos!- encontré al profesor 
Valentí Mestroni, quien nos familiarizó con el 
lente, el cortaplumas y la clave para la determi-
nación de las familias de las plantas, palabras 
éstas que han de repicar a gloria en sus oídos, 
porque esto es, precisamente, lo que actualmen-
te deseamos hagan nuestros profesores de cien-
cias biológicas.

En el profesorado encontré el estímulo del Dr. 
José Rezzano, quien prohijó la publicación de mi 
primer trabajo en El Monitor de la Educación 
Común y tuve la suerte inigualable de encon-
trar el apoyo del Dr. Fernando Lahille, en cuyo 
laboratorio me inicié en las tareas de investiga-
ción en morfología animal y en la identificación 
de las plagas agrícolas, y quien, generosamen-
te, accedió a escribir el prólogo de mi curso de 
Ciencias físico-químicas y naturales, donde 
epígono y prototipo del hombre de ciencia, nos 

Figura 2 - Alberto Enrique Juan Fesquet. Fuente: Confe-
rencia El mar como acuario del mundo (1951).
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recuerda: “El experimento, basado sobre la 
reflexión, es la fuente única de los cono-
cimientos humanos”. Poco más tarde LA 
OBRA, empresa formada por un grupo de aus-
teros y meritisimos maestros, enfervorizados 
por el ansia de la perfección docente que marca-
ría rumbos a las propias autoridades escolares, 
en un movimiento de enseñanza renovada, de 
amplia repercusión, me abrió sus páginas a la 
colaboración estable.

Más tarde, la casa Kapelusz -aquí debo hacer 
un alto para recordar la figura señera de don 
Adolfo y señalar sus altos valores de gran señor 
y amigo de los autores, antes que mero editor- 
difundió mi nombre y mi obra a través del ma-
gisterio argentino y de latinoamérica y LIMEN 
sigue recogiendo mi voz.

En honor a la verdad, en esta hora del recuer-
do, no puedo silenciar al amigo y gran maestro, 
que fuera Prudencio Oscar Tolosa, con quien 
escribí el libro de lectura PROA, editado por 
Estrada”. En este libro, publicado en 1934, 
prologaba que: “Enseñar a leer es también, 
principalísimamente, enseñar a pensar”. Allí 
los autores recopilaron una selección de 
textos orientados a la formación espiritual 
y educación moral, educación social, amor 
a la patria, higiene y educación física, el 
hogar y la familia, costumbres populares y 
leyendas, amor a los animales y a las plan-
tas, historia, geografía, descripción y temas 
de composición, género epistolar, humo-
rísticas, fábulas, poesías, conmemorativas, 
entre otros temas.

Luego de dicha aclaración, se continúa 
con el relato de Fesquet (1970): “No puedo 
dejar de mencionar tampoco, mi actuación como 
director de la escuela de varones del Instituto 
Bernasconi, de la que tan gratos recuerdos con-
servo, pues aquí también, en la tarea directi-
va, se recoge en proporción al esfuerzo que se 
realiza para cumplirla. Al frente de un grupo 
de buenos maestros, conté con la inestimable y 
sincera colaboración, como vicedirector, de un 
gran amigo y ejemplo del verdadero maestro de 
antaño, el profesor Samuel S. Chamoles.

En la Facultad de Ciencias Exactas y Natu-
rales de la Universidad de Buenos Aires, alcan-
cé, partiendo del cargo de ayudante de trabajos 
prácticos, el grado de profesor adjunto confir-
mado, encargado durante varios años, hasta mi 
designación como inspector de enseñanza, de 
los cursos de Zoología y de Anatomía Compa-
radas.

Tuve luego la fortuna, en mis tareas de ins-
pector de enseñanza, de poder acercarme a los 
profesores de enseñanza secundaria y a los 
maestros del Departamento de Aplicación de 
nuestras Escuelas Normales, dialogar con ellos 
y con ellos trabajar en los cursos de actualiza-
ción de la enseñanza de las ciencias en general 
y de las ciencias biológicas en particular, a ni-
vel primario y secundario. Mi revista BIOLÓ-
GICA, registra esta actividad”.

En un folleto de la editorial Kapelusz se 
recordó a Fesquet como “Una mente clara 
y disciplinada: una persistencia irrevocable en 
el estudio y una capacidad de trabajo extraor-
dinaria dieron como resultado fecundas reali-
zaciones en el campo de la docencia, de la in-
vestigación y de los libros. Canalizando aquella 
claridad mental tan suya, se consagró, parale-
lamente, a mejorar los instrumentos didácticos 
y el libro de texto se enriqueció con sus vastos 
conocimientos y su metódica exposición. En 
nuestra editorial firma numerosas obras. Son 
conocidísimos sus Elementos y Cursos de 
Ciencias Naturales y su participación en los 
Manuales del Alumno, tan difundidos. Las 
láminas El Cuerpo Humano constituyen, al 
par que un adelanto en la calidad gráfica de 
la ilustración, el resumen de muchas horas de 
serios estudios. Asimismo hemos publicado: 
Ciencias físico-químicas y naturales, Tra-
bajos prácticos de historia natural, Experi-
mentos de física y química, Tarjetas para la 
enseñanza activa de las ciencias naturales. 
A lo largo de su infatigable labor docente ha 
integrado numerosas comisiones, oficiales y 
privadas. Los programas de educación primaria 
recibieron su aporte y bregó cuanto pudo para 
orientar la enseñanza de las ciencias naturales 
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por el camino de la escuela activa, preconizando 
la observación directa y la experimentación, en 
lugar de las exposiciones memorísticas” (Anó-
nimo, 1954).

Sus publicaciones para la enseñanza y la 
divulgación de las ciencias naturales 

En la sección Informaciones de la revista El 
Hornero del año 1932, se citó un nuevo texto 
de ciencias naturales, editado por la edito-
rial Kapelusz, el Curso Elemental de Ciencias 
Físico-Químicas y Naturales, del socio de la 
Asociación Ornitológica del Plata (hoy Aves 
Argentinas), el Dr. Fesquet. Se mencionó: 
“Esta obra, realizada de acuerdo a los programas 
oficiales y especialmente destinada a las escuelas 
primarias y las de aplicación de las normales, ha 
sido aceptada como texto único por la Inspección 
General de Escuelas de la Provincia de Buenos 
Aires. De formato grande, incluye 400 páginas 
de texto, con 380 figuras y dos láminas en colores.

En la parte dedicada a las aves, que comprende 
tres capítulos o lecciones, describe sucintamente 
pero con muy buen acierto, los caracteres, cos-
tumbres y clasificación de nuestras aves, repro-
duciendo los nidos del hornero, de la tijereta y del 
zorzal. Menciona especialmente a la S.O.P. y a 
EL HORNERO, y como apéndice, o tema de lec-
tura, transcribe los capítulos de Michelet, sobre 
los nidos de las aves, citados en la conferencia de 
P. Serié.

La segunda edición, aparecida recientemente, 
ha sido corregida y aumentada notablemente por 
el autor, especialmente en lo referente a ilustra-
ciones en colores” (Anónimo, 1932).

Figura 3 - Tarjetas para la enseñanza activa de las ciencias físico-químicas y naturales.

Figura 4 - Portada de su obra Experimentos de física 
y química.
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En el prólogo de esta obra, se desta-
can las palabras del Dr. Fernando Lahille, 
quien cerró su dedicatoria indicando “… 
considero que el curso elemental de “Ciencias 
Físico-químicas y naturales”, del Prof. A. E. J. 
Fesquet, llena con toda felicidad un vacío muy 
sentido en nuestra literatura para las escuelas 
primarias y normales, y que tanto los alumnos 
como los maestros encontrarán en esta obra, 
fuentes inagotables de provechosas enseñanzas. 
Como bien lo sabe el autor: enseñar a la niñez es 
trabajar noblemente para la patria”.

En la nota preliminar firmada por Fes-
quet (abril de 1931), se afirma: “La inclusión 
de las Ciencias Naturales como materia de ense-
ñanza en los programas de la escuela primaria 
es relativamente moderna; paulatinamente se 
han reconocido sus innegables ventajas y hoy se 
la considera con muy justa razón, indispensable 

al lado de las materias instructivas clásicas”. 
(...). La idea directriz de la metodología de 
enseñanza de las ciencias naturales es para 
Fesquet “enseñar a observar, a experimentar, 
a describir y a inferir conclusiones de las obser-
vaciones y experimentos realizados, colocando 
al alumno, mediante una enseñanza ocasional, 
en todas las situaciones más favorables para que 
observe, experimente, describa e infiera”. 

Entre las palabras dedicadas a Fesquet 
en 1970, se mencionaron las del Sr. Jorge 
Kapelusz, quien ingresó a trabajar a la em-
presa familiar el mismo año de la publica-
ción del primer libro del biografiado, y lo 
recordó de la siguiente manera: “... el profe-
sor Fesquet y yo tenemos la misma antigüedad 
en la empresa: él con su primer libro; yo con mi 
primer empleo.

CIENCIAS FÍSICO-QUÍMICAS Y NATU-
RALES es, aún hoy, uno de los libros más di-
fundidos en la Argentina y Latinoamérica para 
la enseñanza de la materia. ¡Cuántas promocio-
nes de alumnos hicieron de las ciencias su clase 
preferida gracias a la claridad y amenidad del 
doctor Fesquet! (...)

Y así… también tuvo que escribirnos los 
ELEMENTOS DE CIENCIAS NATURA-
LES… y los ASUNTOS DE CIENCIAS NA-
TURALES… y en su momento los CURSOS 
para cuarto, para quinto y para sexto grado. 
Para quien había hecho lo más, esto debió pare-
cerle un juego de niños. Juego en el cual dejaba 
muchas horas de su vida y a los que agregaba el 
fruto de su acrecentada experiencia.

A través de estos treinta y nueve años, salie-
ron de las prensas casi medio millón de ejem-
plares de estas obras, inspiradas por su primer 
gran acierto editorial. Y pensando que ellas han 
ido en buena parte a bibliotecas, no es exagera-
do pensar que más de tres millones -entre es-
tudiantes y maestros- se han nutrido de estos 
libros. (...)

Los libros del doctor Fesquet han prestigiado 
a nuestro fondo editorial y a la literatura cientí-
fica argentina, proyectándola ampliamente en el 
exterior. Fesquet es -además de un maestro con 

Figura 5 - Portada de la edición de 1934 del Curso Ele-
mental de Ciencias Físico-Químicas y Naturales.
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Excursiones, laboratorios 
y bibliotecas escolares

Como se mencionara anteriormente, la 
enseñanza de las ciencias naturales en la 
primera mitad del siglo XX puso especial 
atención a la observación, recolección de 
materiales, experimentos y excursiones. 
Fesquet (1975) cita a Santiago Ramón y Ca-
jal para explicar que “mucho aprenderemos 
en los libros, pero más aprenderemos en la con-
templación de la naturaleza, causa y ocasión de 
todos los libros”. 

Para Fesquet (1921) “Conviene poner al 
niño frente a la naturaleza y enseñarle a obser-
var y a describir lo que ve. (...) Creemos por lo 

mayúscula- un hombre de ciencia que supo an-
ticiparse a la época y sus Tarjetas de Ciencias 
Naturales para 4°, 5° y 6° grado (las editamos 
en 1938 y en 1940) tienen hoy una vigencia in-
discutible. La observación y la experimentación, 
propiciadas hoy como base de un método cien-
tífico indispensable para el proceso enseñanza-
aprendizaje de la biología están estudiadas, 
detalladas e imbricadas en aquellas fichas, an-
ticipo también de una enseñanza de dinámica 
de grupos, de una enseñanza individualizada y 
de una instrucción programada, novedades de 
la pedagogía de hoy que, sin ponerle nombre, in-
tuyeron, desde lejos, los que -como Fesquet- son 
maestros de verdad” (Kapelusz, 1970).

Sus publicaciones insistían en la impor-
tancia de la observación en las ciencias na-
turales y en la necesidad de poner en pri-
mer plano el estudio de la flora, la fauna y 
la geología de la localidad. Según indicó en 
otra publicación “el estudio fisiográfico de la 
región donde se ubica la escuela servirá como 
unidad inicial para el conocimiento de las cien-
cias naturales. El niño y el joven aprenderán a 
distinguir los seres vivos en su medio natural y 
a observar los problemas de correlación biológi-
ca que allí se establecen. La vida en acción traerá 
a sus ojos la maravilla perpetua de la vida en la 
Tierra y el equilibrio dinámico de los seres de la 
creación, y despertará en ellos el interés por las 
cosas de la naturaleza.

La educación les ayudará a comprender los 
problemas de la conservación y les hará defenso-
res del suelo, la flora y la fauna por convicción, y 
no por temor a una sanción administrativa…” 
(Fesquet, 1949).

Gvirtz (1996-1997) indicó que Alberto 
Fesquet “asumió la titánica tarea de renovar 
completamente la enseñanza de las ciencias na-
turales en todos los niveles escolares. Autor de 
numerosas publicaciones, Fesquet aparece como 
colaborador asiduo de la revista (La Obra) en 
sus diferentes secciones. La cantidad y calidad 
de sus trabajos lo sitúa en un lugar protagónico 
del área de ciencias naturales en el movimiento 
de la Escuela Nueva en nuestro país”. 

Figura 6 - Portada de su obra Trabajos prácticos de 
historia natural (segunda edición de 1937).
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tanto, que la enseñanza de la historia natural 
debe darse desde varios centros de interés bioló-
gicos o comunidades de vida (el acuario, la vida 
en el jardín y en la huerta, el terrario, etc.) fáci-
les de realizar y al mismo tiempo ricos en posibi-
lidades de estudio, que constituyan los núcleos 
fundamentales alrededor de los cuales gire todo 
el programa de ciencias naturales, encarado 
según este modo de ver. Esta vuelta a la natu-
raleza (...) es más imperiosa cuando se trata de 
escuelas enclavadas en el centro de una ciudad 
populosa, donde la mano del hombre ha trans-
formado totalmente el panorama circundante 
y sólo en los boquetes abiertos por las plazas y 
parques (o en algún terreno baldío o descuida-
do), puede contemplarse en una extensión más o 
menos reducida, los complejos vitales que se es-
tablecen entre los seres accidental o arbitraria-
mente reunidos”. Al finalizar Fesquet (1921) 
afirma que “se busca con estos procedimientos 
cultivar aptitudes más que procurar conoci-
mientos … se busca que el cien por ciento de los 
alumnos sorprenda, o esté a punto de sorpren-
der, la maravillosa urdimbre que teje y desteje 
la vida en sus tan admirables creaciones, que 
alcance a percibir o a auscultar ese soplo vital, 
misterio de los misterios, que en todos ellos ani-
da -sus procederes, sus luchas, sus reacciones, 
su supervivencia a través del tiempo- base in-
conmovible de sus futuras direcciones morales 
y asiento dinámico, formativo, de sus procesos 
intelectuales”.

“Las excursiones constituyen así el más im-
portante y principal recurso para poner a los 
alumnos en contacto con la naturaleza viva y 
obtener el material necesario para los trabajos 
prácticos. Una excursión no es un pic-nic; es 
una tarea escolar seria” (Fesquet, 1975).

Los tres principios básicos considerados 
para la enseñanza de las ciencias eran: a) la 
observación directa (o por medio de apa-
ratos auxiliares) para lo cual es imprescin-
dible contar con el material de estudio, b) 
la experimentación, el procedimiento que 
permite al hombre de ciencia afirmar la va-
lidez de una hipótesis o su no validez, en la 

interpretación de los fenómenos que estu-
dia, y c) la participación del alumno en la 
adquisición de los conocimientos, desarro-
llando destrezas y fortaleciendo hábitos y 
actitudes correctas.

“La enseñanza de las ciencias se basa en el 
método científico, fundamento vertebral de to-
das ellas y si bien, método científico hay uno 
solo, no hay sin embargo un patrón rígido y 
uniforme, para la enseñanza, pudiendo acudir 
el docente a diversas formas y variantes expre-
sadas por diversos métodos o procedimientos 
didácticos” (Fesquet, 1975).

Se expresa la importancia de la forma-
ción de bibliotecas escolares, que sirvan 
de apoyo a la formación de los alumnos, 
especialmente de aquellos de menores re-
cursos y en las escuelas más distantes. Dijo 
Sarmiento al respecto: “Por lo general los ni-
ños aman la lectura o adquieren fácilmente la 
afición a ella; atrae victoriosamente su atención 
inconstante, y la imaginación ansiosa de vida 
crea el cuadro descripto, sus risueños paisa-
jes pintorescos, y atrae las escenas del drama, 
deslumbrantes, aterradoras, tristes o alegres al 
mundo palpitante de la emoción. Perciben como 
un panorama las montañas y los precipicios, los 
bosques cargados con sus opimos frutos cayen-
do sobre el suelo de flores, los mares azules y 
en el cuadro, las peripecias, los personajes que 
sienten, que luchan y que gozan. Y van así sin 
asomo de fatiga, educando su inteligencia y sus 
sentimientos, reflexionando, apoderándose del 
lenguaje y del estilo, dándose cuenta de la natu-
raleza con sus elementos relacionados en la uni-
versalidad de los fenómenos y con sus seres vi-
vientes, cada uno en la esfera de sus facultades 
y con los recursos que le son necesarios y que 
encuentran preparados a su paso. Así tienen 
también ocasión de plantearse el problema de la 
vida humana en el orden moral y de resolverlo, 
ellos que se inician, en favor de las creencias, de 
la caridad y del buen estilo. Los niños deben, 
pues, leer y éste es el objeto principal al estable-
cer bibliotecas escolares” (Fesquet, 1921). 

“Pero el pensamiento humano no se traduce 
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únicamente por el papel impreso. Sus nobles 
manifestaciones buscan a veces otros medios. 
Y nosotros queremos para la escuela su mayor 
difusión posible mediante la biblioteca: que sea 
foco de cultura y de civilización, y, ella como él, 
lleve la luz más allá y amplificada. Al libro sucede 
la palabra viva, que nos hiere profundamente y 
la ejecución musical que columpia sus notas en 
nuestros oídos, como la principal plasmadora de 
nuestro mundo estético. La conferencia y la ve-
lada musical: dos grandes pautas que se olvidan 
con frecuencia, en especial la última” (Fesquet, 
1921). 

Según el mismo autor, la creación de bi-
bliotecas escolares aparejaba una serie de 
ventajas que resumió en: “Inmediatas: a) base 
más sólida de los conocimientos adquiridos; b) 
extensión y amplificación del campo de esos co-
nocimientos. Mediatas: a) disciplinar la mente 

y hacer asequible el espíritu a las altas y nobles 
manifestaciones del pensamiento humano; b) 
propender a una mayor capacidad de auto-forma-
ción; c) tender a formar hábitos de sociabilidad.”

Su defensa de la Escuela Normal 

Las Escuelas Normales nacieron por ini-
ciativa de Lakanal, en la Convención Fran-
cesa en 1794, y según indica su nombre, del 
latín norma, prepararon a las personas que 
se dedicarían a la enseñanza de los niños 
y jóvenes, no solamente en las primeras 
letras y conocimientos fundamentales del 
saber humano, sino también en la conducta 
que deberían seguir como ciudadanos (Fes-
quet, 1970). 

En la Argentina, el Normalismo se inició 
con la creación de la primera Escuela Nor-
mal de Paraná en 1870, bajo el impulso del 
presidente Domingo F. Sarmiento (1811-
1888) y su origen se remitió a la urgente ne-
cesidad de formar maestros para la escuela 
primaria que se encontraba en expansión 
en el país (Rodríguez, 2019). Las Escuelas 
Normales cubrieron las necesidades de la 
época en que la alfabetización del país y 
su preparación para la vida democrática, 
eran los problemas urgentes e inmediatos 
(Fesquet, 1970). Los educadores formados 
en Paraná, Entre Ríos, alimentaron el Nor-
malismo argentino, de amplia y profunda 
repercusión en el ámbito de la educación, 
inspiradores de las grandes reformas edu-
cacionales, como por ejemplo la Ley N° 
1.420, citando al azar a José María Torres, 
Leopoldo Herrera, Francisco A. Berra, 
Maximio S. Victoria, Víctor Mercante, Jua-
na Manso, Rita Latallada, Carlos O. Bunge, 
Marcos Sastre, Ernesto A. Bavio, Andrés J. 
Ferreyra, Rodolfo Senet, Pablo A. Pizzurno, 
Rosario Vera Pañaloza, Victoriano Montes, 
Alejandro Carbó, Ángel C. Bassi, Raúl B. 
Díaz (Fesquet, 1970).

Durante los cien años del Normalismo en 
Figura 7 - Portada de la obra La enseñanza de las cien-
cias, editada por Kapelusz.
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la Argentina, hubo diferentes etapas que no 
se detallarán por exceder el objetivo de este 
artículo, aunque se hace mención a su fi-
nalización en 1968, tras un decreto de Juan 
Carlos Onganía, quien ejerció el cargo de 
presidente de facto de la Nación Argenti-
na, entre 1966 y 1970. La última promoción 
egresó en 1969.

Fesquet publicó varios artículos respecto 
a la defensa de la Escuela Normal, cuyo fin 
casi coincidió con su retiro de la docencia. 
Al respecto indicó: “Con pena y melancolía 
he visto la aparición del decreto 8051 del 16/
XII/1968 por el cual se suprime la carrera del 
magisterio en nuestros planes de estudio. Es 
innegable que dichas escuelas han contribuido 
a la estructuración cultural del país, en una di-
mensión todavía no apreciada ni advertida en 
toda su magnitud. Ante el hecho irrevocable, no 
queda sino esperar que las nuevas estructuras 
con que se las piensa reemplazar, cumplan su 
cometido con la misma eficiencia como cumplie-
ron su obra, las escuelas que hoy desaparecen. 

La Escuela Normal sarmientina, a un siglo de 
su existencia, satisfizo ampliamente las necesi-
dades de una época en la que la alfabetización 
del país y su preparación para la vida democrá-
tica, eran los problemas más urgentes, y si bien 
ahora se gradúan demasiados maestros, existen, 
en todo caso, procedimientos para adecuar su 
número a las verdaderas necesidades, sin recu-
rrir a su lisa y llana supresión.

Cada maestro, cada maestra, llevó cultura al 
hogar y a la comunidad y contribuyó al engran-
decimiento del país, aún sin ejercer el magiste-
rio. La cultura se paga y no creo ser muy eleva-
do el precio que el país haya pagado para formar 
maestros, que luego no tuvieron empleo. Bien 
gastado ese dinero y ojalá en el presupuesto de 
la Nación, nunca hubiera más mala inversión 
que ésta, para replicar a aquellos que piensan 
que formar maestros en exceso, fue una opera-
ción financieramente ruinosa.

No me opongo a la reforma; la creo indispen-
sable. A la inversa de ayer, se puede decir que 
la escuela no es ya como en la época sarmien-

tina, la gran formadora y encauzadora de las 
normas prefijadas para la vida en sociedad; hoy 
es solamente un factor de los tantos en la vida 
comunitaria. La educación modernamente en-
tendida, es un proceso más largo que la simple 
escolaridad; la educación del hombre abarcará 
su vida entera, sometido a una educación per-
manente. La misión de la escuela primaria, tal 
como la conocemos, con el empleo de los medios 
de comunicación de masas, estará cada vez más 
restringida y tal vez, hasta innecesaria. El em-
pleo de las máquinas de enseñar y de la infor-
mación programada aliviarán al maestro en las 
técnicas de aprendizaje, pero en el proceso edu-
cativo del hombre, será siempre una necesidad 
imprescindible, la presencia física y espiritual 
del educador.

En esta época de cambios y de cambios ace-
lerados, que se producen según una función 
exponencial, ya que a su vez los cambios pro-
ducen nuevos cambios, no se nos oculta que 
el magisterio necesita renovarse y reemplazar 
estudios envejecidos, por otros en consonancia 
con las exigencias actuales y de los años ve-
nideros; pero en el mero hecho de llevar dicha 
carrera a nivel terciario o universitario, no sig-
nifica resolver el problema. Es imprudente pro-
ceder a una reforma, si no se cuenta antes con 
las infraestructuras indispensables, so pena de 
que el edificio construido sobre bases incapaces 
de sostenerlo, se derrumbe estrepitosamente y, 
en verdad este peligro, no puede correrse cuan-
do se trata de la educación de nuestros hijos” 
(Fesquet, 1970).
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Apéndice

Antecedentes laborales

● Maestro Normal (1919) y Profesor Normal en 
Ciencias (1922), egresado de la Escuela Normal 
de Profesores “Mariano Acosta” de Buenos Aires. 

● Maestro de Grado en las escuelas dependientes 
del Consejo Nacional de Educación (1920). 

● Adscripto al Laboratorio de Zoología dependien-
te de la Dirección de Laboratorios e Investigacio-
nes Agrícolo-Ganaderas del Ministerio de Agri-
cultura de la Nación, bajo la dirección del Prof. 
Dr. Fernando Lahille (1921-1922 y 1925). 

● Presidente de la Comisión Directiva del Centro 
de Profesores en Ciencias y Letras, Buenos Aires 
(1924).

● Profesor de Ciencias Biológicas en la Escuela Nor-
mal de Profesores “Mariano Acosta” de Buenos 
Aires (1930).

● Profesor de Metodología de las Ciencias Natu-
rales en el ex-Instituto de Pedagogía de Buenos 
Aires, dependiente del Consejo Nacional de Edu-
cación (1930).

● Integrante, por concurso de oposición, de la terna 
para proveer la Cátedra de Zoología (Invertebra-
dos) en el Instituto Nacional del Profesorado Se-
cundario (1930).

● Naturalista (interino) del Laboratorio de Zoología 
dependiente de la Dirección de Laboratorios e In-
vestigaciones Agrícolo-Ganaderas del Ministerio 
de Agricultura de la Nación (1930).

● Doctor en Ciencias Naturales, egresado de la Uni-
versidad de Buenos Aires (1936).

● Maestro de Grado en escuela primaria depen-
diente del Consejo Nacional de Educación y en el 
Departamento de Aplicación de la Escuela Nor-
mal de Profesores “Mariano Acosta” de Buenos 
Aires. 

● Integrante, por concurso, de la terna para proveer 
de Profesor Titular, la Cátedra de Zoología Gene-
ral del Curso del Doctorado en Ciencias Natura-
les de la Universidad de Buenos Aires (1940). 

● Ayudante (interino) de la Cátedra de Zoología Es-
pecial de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales de la Universidad de Buenos Aires 
(1941-1943). 

● Director de la Escuela N° 3 del Instituto “Félix 
Fernando Bernasconi”, dependiente del Consejo 
Nacional de Educación (1945).

● Profesor Adjunto de Zoología (Vertebrados, In-
vertebrados y Zoogeografía) de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Uni-
versidad de Buenos Aires (1947). 

● Auxiliar de Laboratorio en la Cátedra de Zoolo-
gía Especial en la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos 
Aires (1947-1948). 

● Profesor (interino) del Curso de Invertebrados en 
la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les de la Universidad de Buenos Aires (1948). 

● Profesor de Ciencias Biológicas en el Colegio Na-
cional N° 12 “Reconquista” (1950).

● Profesor de Ciencias Biológicas en el Liceo, anexo 
de Buenos Aires. 

● Profesor (interino) del Curso de Invertebrados en 
la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les de la Universidad de Buenos Aires (1950). 

● Profesor (interino) del Curso de Vertebrados y 
Zoogeografía de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos 
Aires (1951). 

● Profesor (interino) del Curso de Invertebrados en 
la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les de la Universidad de Buenos Aires (1952).

● Inspector de Enseñanza Secundaria del Servicio 
Nacional de Enseñanza Media y Superior. 

● Subinspector General de Escuelas Normales, De-
partamentos de Aplicación y Jardines de Infantes 
de la Administración Nacional de Educación Me-
dia y Superior. 

● Representante oficial en la Primera Conferencia 
Interamericana sobre Enseñanza de la Biología 
(San José, Costa Rica, 1963). 

● Vicepresidente de la Comisión Nacional para la 
Enseñanza de la Biología (1965)

● Jefe de Supervisión Pedagógica del Área I de la 
Administración Nacional de Educación Media y 
Superior. 
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e Investigaciones Agrícolo-Ganaderas.

1932. Nota sobre la presencia en Buenos Aires de un terrí-
cola del género Pheretima Ministerio de Agricul-
tura de la Nación. 16 páginas, 1 lámina.

1935. La cría de ranas. Boletín del Ministerio de Agri-
cultura de la Nación, XXXII: 67-86, 2 figuras, 2 
láminas.

1935. Anotaciones para una monografía sobre el langos-
tín. Buenos Aires. 36 páginas, 5 figuras, 7 lámi-
nas.

1936. Breves apuntes sobre la constitución y descripción 
de los apéndices del langostín. Revista del Centro 
de Estudiantes de Doctorado en Ciencias Natu-
rales, I (2): 61-70, 2 láminas.
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1939. Estudio morfológico y sistemático de los peneidos ar-
gentinos. Tesis presentada para optar al grado de 
Doctor en Ciencias Naturales. Universidad de 
Buenos Aires. 237 páginas, 19 láminas. 

1941. Estudio de la morfología externa del camarón de 
rostro largo (Artemesia longinaris). Anales de la 
Sociedad Científica Argentina, CXXXI: 60-95, 12 
láminas.

1941. Descripción del mecanismo articular de los pedún-
culos oculares de Artemesia longinaris y de Hy-
meopenaeus mülleri. Holmbergia, III (6): 64-67, 
2 láminas.

1942. Acerca de las especies de Blepharipoda propuestas 
por el Dr. Waldo L. Schmitt. Revista Argentina de 
Zoogeografía, II: 111-113. 

1944. Sobre las especies de Aegla citadas por el Dr. W. L. 
Schmitt para la República Argentina. Revista Ar-
gentina de Zoogeografía, IV: 79-81. 

1944. Un capítulo del programa de trabajos prácticos: los 
moluscos. Boletín del Centro de Estudiantes del 
Doctorado en Ciencias Naturales, X: 3-6. 

1945. La zoología en el siglo XIX. Holmbergia, IV: 15-18.
1951. Datos para la morfología externa del cangrejo de pla-

ya (Ovalipes punctatus). Tesis de Profesorado. 
Buenos Aires. 14 páginas, 12 láminas.

Publicaciones sobre la enseñanza 
de las ciencias naturales

1921. Bibliotecas escolares. El Monitor de la Educación 
Común, 40 (587): 124.

1927. El uso de los cuestionarios en la enseñanza de la histo-
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1929. Acotaciones preliminares al programa de Ciencias Na-
turales de las escuelas primarias. La Obra: 199-201. 
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483-485.
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Maestros.
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Obra: 84-86. 
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Publicaciones didácticas
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les (4°, 5° y 6° grados). Editorial A. Kapelusz y Cía., 
Buenos Aires.

1940. Proa. Proa. Libro de lectura para 4° grado. Editorial Es-
trada, Buenos Aires (decimotercera edición).

1941. Curso de ciencias naturales. 4° grado: XIX + 150 pági-
nas, 8 láminas en colores y 16 en negro; 5° grado: 
XIV + 158 páginas, 8 láminas en colores y 16 en 
negro; 6° grado: XIV + 178 páginas, 134 figuras, 8 
láminas en colores y 16 en negro. Editorial A. Ka-
pelusz y Cía., Buenos Aires.

1946. Manual del alumno (quinto grado). Editorial A. Kape-
lusz y Cía., Buenos Aires. (en coautoría)(Decimoc-
tava edición, segunda reimpresión, enero de 1948).

1947. Láminas de cuerpo humano. Serie de 7 láminas en 
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ediciones manual y mural. Editorial A. Kapelusz 
y Cía., Buenos Aires.

1947. Guías para el estudio del cuerpo humano. Editorial A. 
Kapelusz y Cía., Buenos Aires.

1949. España civilizadora. Editorial A. Kapelusz y Cía., 
Buenos Aires. (en coautoría).

1949. La epopeya de España. Editorial A. Kapelusz y Cía., 
Buenos Aires. (en coautoría).

1949. Argentina, campo de trabajo. Editorial A. Kapelusz y 
Cía., Buenos Aires. (en coautoría).

1950. Manual del alumno (sexto grado). Editorial A. Kape-
lusz y Cía., Buenos Aires. (en coautoría) (primera 
edición en 1938).

1950. Una nueva y gloriosa nación. Serie para 4to. grado. 
Editorial A. Kapelusz y Cía., Buenos Aires. (en 
coautoría).

1950. La libertad de América. Editorial A. Kapelusz y Cía., 
Buenos Aires. (en coautoría).

1950. Hacia los grandes destinos. Editorial A. Kapelusz y 
Cía., Buenos Aires. (en coautoría).

1950. La epopeya sanmartiniana. Editorial A. Kapelusz y 
Cía., Buenos Aires. (en coautoría).

1950. La mujer argentina en el trabajo. Editorial A. Kape-
lusz y Cía., Buenos Aires. (en coautoría).

1950. La mujer en nuestra historia. Editorial A. Kapelusz y 
Cía., Buenos Aires. (en coautoría).

1950. Organización de la sociedad argentina. Editorial A. Ka-
pelusz y Cía., Buenos Aires. (en coautoría).

1950. La mujer en la sociedad. Editorial A. Kapelusz y Cía., 
Buenos Aires. (en coautoría).

1950. El trabajo en la zona agropecuaria. Editorial A. Kape-
lusz y Cía., Buenos Aires. (en coautoría).

1950. En marcha. Editorial A. Kapelusz y Cía., Buenos Ai-
res. (en coautoría).

1952. Asia, África, Oceanía y Antártida. Editorial A. Kape-
lusz y Cía., Buenos Aires. (en coautoría).

1952. El territorio argentino. Editorial A. Kapelusz y Cía., 
Buenos Aires. (en coautoría).

1953. El trabajo en los bosques. Editorial A. Kapelusz y Cía., 
Buenos Aires. (en coautoría).

1953. El trabajo del hombre. Editorial A. Kapelusz y Cía., 
Buenos Aires. (en coautoría).

1955. Naturaleza. En manual del alumno bonaerense. 6º gra-
do. Editorial A. Kapelusz y Cía., Buenos Aires.

1971. Enseñanza de las ciencias; metodología y práctica en las 
escuelas elementales e intermedias. 140 pp. Editorial 
A. Kapelusz y Cía., Buenos Aires.

1976. La combustión. 71 pp. Editorial A. Kapelusz y Cía., 
Buenos Aires.

1976. El aire. 81 pp. Editorial A. Kapelusz y Cía., Buenos 
Aires.

1976. El universo. 52 pp. Editorial A. Kapelusz y Cía., 
Buenos Aires.

1976. El agua. 56 pp. Editorial A. Kapelusz y Cía., Bue-
nos Aires.

1976. Las fuerzas mecánicas. 56 pp. Editorial A. Kapelusz 
y Cía., Buenos Aires.

1976. El calor. 60 pp. Editorial A. Kapelusz y Cía., Bue-
nos Aires.

1977. Nuevo manual del alumno 5. 575 pp. Editorial A. Ka-
pelusz y Cía., Buenos Aires. (en coautoría).

1978. El sonido. 48 pp. Editorial A. Kapelusz y Cía., Bue-
nos Aires.

1978. La luz. 81 pp. Editorial A. Kapelusz y Cía., Buenos 
Aires.

1978. Nuevo manual del alumno 4. 423 pp. Editorial A. Ka-
pelusz y Cía., Buenos Aires. (en coautoría).

1979. La energía. 49 pp. Editorial A. Kapelusz y Cía., 
Buenos Aires.

1979. La electricidad. 57 pp. Editorial A. Kapelusz y Cía., 
Buenos Aires.

Publicaciones de divulgación científica 

1922. En torno a la flor. I. El Monitor de la Educación 
Común, 598.

1923. En torno a la flor. II. El Monitor de la Educación 
Común, 602.

1925. Norteamérica y las teorías de la evolución. La Obra: 
387-392, 4 figuras.

1926. La estructura de la materia. El Monitor de la Edu-
cación Común, 642: 353-360.

1932. Planilla para el estudio elemental de una lombriz de 
tierra. Addenda: 27-28 y 59-60. 

1933. Interpretación físico-química de los fenómenos vita-
les. Addenda, II: 5-7.

1934. Cuadro general de una clasificación elemental del rei-
no animal. Addenda, III (1): 25-27.

1934. Cuadro general de una clasificación elemental del rei-
no vegetal. Addenda, III (2): 24-25.

1935. La célula, unidad de los seres vivientes. Addenda, 
IV (1): 18-21. 

1939. El problema de la especie en biología. Revista del 
Profesorado: 41 y sgs., 52 y sgs.

1948. Más allá de lo visible en biología. Cuadernos del 
Centro de Profesores Normales en Ciencias y 
Letras, II (2): 12-24. 

Traducciones

1975. Nuevo manual de la UNESCO para la enseñan-
za de las ciencias. Edición en español autoriza-
da por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Edito-
rial Sudamericana. 

Reseñas bibliográficas

1937. Zoogeografía do Brasil, por C. de Mello-Leitao, 
Sao Paulo. Revista Argentina de Zoogeografía, 
I: 146-148.
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1942. Algunos crustáceos de la costa de Antofagasta, por 
Carlos E. Porter, Santiago de Chile. Revista Ar-
gentina de Zoogeografía, II: 58-59. 

1940. Las ciencias naturales en la escuela primaria, por En-
rique Rioja, México. Universidad (Santa Fe), 15: 
295-301.

1944. La fauna y la flora de Santa Fe en los primeros cronis-
tas, por Agustín Zapata Gollán, Santa Fe. Univer-
sidad (Santa Fe), 16: 323-324.

1945. Mariposas argentinas, por Fernando Bourquin, 
Buenos Aires. Holmbergia, IV: 157-158. 

1945. Breve historia de la ciencia, por F. Sherwood Taylor, 
Buenos Aires. Universidad (Santa Fe), 19: 293-297. 

Otras publicaciones

1924. Informe de la Presidencia 1923-1924. Ediciones del 
Centro de Profesores en Ciencias y Letras. 

1937. Discursos patrióticos. El Monitor de la Educación 
Común, 79-84.

1940. Fernando Lahille, una vida consagrada a la ciencia y al 
bien. Anales de la Sociedad Científica Argentina, 
221-229. 

1940. Fernando Lahille y su obra entomológica, un aspecto 
de su vida. Revista de la Sociedad Entomológica 
Argentina, 379-393. 

1940. Fernando Lahille, sabio y maestro. La Obra, XX: 579-
82 y 622-23. 

1941. La obra del Dr. Fernando Lahille y la aplicación de las 
ciencias naturales a la colonización y a la defensa de 
los intereses agropecuarios del país. Holmbergia, III 
(6): 73-84. 

1947. In Memorian. D. Eduardo Gandini (14-IV-1865/ 
7-VII-1947). Talleres Gráficos Artus. Buenos Aires. 

1948. A los jóvenes que engrosan las falanges del profesorado. 
Cuadernos del Centro de Profesores Normales en 
Ciencias y Letras, 2 (2): 51-53. 

1952. Deidamia G. de Calabrese (noticia biográfica y bi-
bliográfica). Buenos Aires.

1970. En defensa de la Escuela Normal. Buenos Aires. La 
Obra, noviembre.

1970. Un alto en el camino. Jubileo con la docencia. Buenos 
Aires. 

s/f.     La Escuela Normal vuelve. Buenos Aires.

Cursos y conferencias

1936. Media hora en el mundo de las esponjas (Escuela 1; C. 
E. 8°), Buenos Aires. 

1937. Discursos patrióticos. El Monitor de la Educación 
Común, LVI: 79-86.

1939-1940. La enseñanza activa de las ciencias naturales 
(Jornadas de Autocrítica Profesional organizadas 

por la Confederación Nacional de Maestros), Bue-
nos Aires. 

1942. La enseñanza activa de las ciencias naturales mediante 
el sistema de tarjetas (Escuela 16; C. E. 3°), Buenos 
Aires. 

1942. Un aporte metodológico a la enseñanza de las ciencias 
naturales: el sistema de tarjetas (Escuela 1; C. E. 18°), 
Buenos Aires. 

1942. Lahille, maestro (conferencia pronunciada en la 
Sociedad Científica Argentina en ocasión del ho-
menaje tributado por la Comisión Nacional de 
Homenaje), Buenos Aires. 

1942. La enseñanza de las ciencias naturales en la escuela 
primaria (curso dictado en el Colegio Libre de Es-
tudios Superiores), Buenos Aires. 

1943. La enseñanza de las ciencias naturales en la escuela 
primaria (curso para maestros, organizado por el 
Consejo General de Educación de Santa Fe), Santa 
Fe. 

1943. El mar, acuario del mundo (Escuela 15; C. E. 19°), 
Buenos Aires. 

1943. Curiosidades de la vida del mar (Escuela 3; C. E. 18°), 
Buenos Aires. 

1943. La atención popular en los problemas de la conserva-
ción de la fauna y de la flora (conferencia irradiada 
por L. R. 5), Buenos Aires. 

1945. Algunas consideraciones sobre la vida de los crustáceos 
(conferencia irradiada por L. R. 6), Buenos Aires. 

1945. Algo más sobre crustáceos (conferencia irradiada 
por L. R. 5), Buenos Aires.

1947. Más allá de lo visible en biología (Escuela Normal de 
Profesores “Mariano Acosta”), Buenos Aires. 

1947. Tenía que suceder… Una lección de conservacionismo 
(conferencia irradiada por L. R. 3), Buenos Aires. 

1947. Borrando fronteras; la conquista de un mundo invisible 
(Liceo Militar Gral. José de San Martín), Buenos 
Aires. 

1947. Importancia de los estudios zoológicos (Asociación 
Cristiana de Jóvenes), Buenos Aires. 

1948. Más allá de lo que los ojos ven (Escuela 21; C. E. 16°), 
Buenos Aires. 

1949. Importancia del estudio de las ciencias naturales (Fe-
deración Provincial del Magisterio Santafesino), 
Reconquista. 

1949. Dos mil millones de años (Centro de Profesores Nor-
males en Ciencias y Letras), Buenos Aires. 

1950. Carcinosofías (Centro de Profesores Normales en 
Ciencias y Letras), Buenos Aires.

1951. El mar como acuario del mundo (primera conferencia 
del ciclo de Hidrobiología organizado por la Fa-
cultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 
la Universidad de Buenos Aires), Buenos Aires. 
I.A.M. (mar), I (3).

1954. Florentino Ameghino, paradigma del magisterio argen-
tino (conferencia de homenaje a Florentino Ame-
ghino en el centenario de su nacimiento). 
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Resumen. Elio Massoia (1936-2001) se interesó desde joven por las ciencias naturales y rápidamente 
descubrió en los mamíferos, y especialmente entre los roedores, un campo de investigación casi 
ilimitado. Durante su vida Massoia generó más de 250 trabajos publicados y editó una revista de 
comunicaciones científicas de elaboración muy artesanal que se convirtió en uno de sus principales 
medios de expresión: el Boletín Científico APRONA. Tras la muerte de Elio, el 12 de abril de 2006 
se concretó la incorporación de sus colecciones y el catálogo manuscrito a la Fundación Azara. Al 
mismo tiempo Juan Carlos Chebez resguardó gran parte del acervo documental de Elio Massoia 
ya que siempre mantuvo un vínculo de gran afecto con quien consideraba uno de sus grandes 
maestros. Tras el fallecimiento de Juan Carlos Chebez en 2011, Bárbara Gasparri (esposa de Chebez) 
se ocupó de ordenar y proteger el acervo de documentos de Massoia por lo cual los reunió y los 
ingresó formalmente al Archivo de la Fundación Azara en 2020 y 2022 con el fin de que todos los 
documentos quedaran en la misma institución donde se resguarda la colección mastozoológica y el 
catálogo de dicha colección, facilitando de esta forma su consulta por parte de investigadores. En 
este trabajo presentamos algunos de los documentos más importantes que forman parte del Fondo 
Documental Elio Massoia resguardado y disponible para su consulta en el Archivo Institucional de 
la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Palabras clave. Mastozoología; INTA; MACN; APRONA; Archivo Fundación Azara.

Abstract. Elio Massoia (1936-2001) was interested in natural sciences since his youth and quickly 
discovered in mammals, and especially among rodents, a field of unlimited research. During his life, 
Massoia published more than 250 papers and books and edited a journal of scientific communications 
of very traditional elaboration that became one of his main means of expression: Boletín Científico 
APRONA. After Elio’s death, on April 12, 2006 the incorporation of his collections and the 
manuscript catalog to the Azara Foundation was completed. At the same time, Juan Carlos Chebez 
safeguarded a large part of Elio Massoia’s documentary collection, since he always maintained a 
bond of great affection with whom he considered one of his great mentors. After the death of Juan 
Carlos Chebez in 2011, Bárbara Gasparri (Chebez’s wife) was in charge of ordering and protecting 
Massoia’s collection of documents, for which she gathered them together and formally incorporated 
them to the Fundación Azara in 2020 and 2022, where is also housed the mastozoological collection 
and its catalog, thus facilitating them to researchers. In this work we present some of the most 
important documents that are part of the Elio Massoia Documentary Fund, protected and available 
for consultation in the Institutional Archive of the Félix de Azara Natural History Foundation, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Key words. Mastozoology; INTA; MACN; APRONA, Fundación Azara Archives.
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INTRODUCCIÓN

El naturalista autodidacta Elio Massoia 
(1936-2001) se interesó desde joven por las 
ciencias naturales y con el tiempo descu-
brió en los mamíferos, y especialmente en-
tre los roedores, un campo de investigación 
casi ilimitado. Lleno de inquietudes taxo-
nómicas, ecológicas, biogeográficas y sani-
tarias, abordó con enorme pasión el estudio 
de las faunas de nuestro país. En 1960 se 
inscribió en la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) y allí generó un vínculo con 
Raúl Ringuelet (1914-1982) y poco des-
pués con Osvaldo Alfredo Reig (1929-1992) 
(Contreras, 2001). Este último lo incorporó 
a su equipo en la Facultad y fue su guía 
en sus primeras incursiones y descripcio-
nes científicas. Mantuvo también contacto 
estrecho con el grupo de zoólogos de la 
Asociación Argentina de Ciencias Natura-
les, que editaba la revista Physis. Publicó su 
primer trabajo en la Revista de Comunicacio-
nes del Museo Tradicional y de Ciencias Natu-
rales de Mar del Plata, sobre los roedores de 
Punta Lara. A medida en que se afirmaba 
en su producción, se desajustaba en sus es-
tudios, los que finalmente abandonó. Pasó 
por la Facultad de Ciencias Exactas y Na-
turales de la UBA como técnico, después 
por el Instituto Malbrán y finalmente se 
estableció en 1966 en el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA), don-
de alcanzó su madurez como investigador. 
Años de soledad, de agrias discusiones, de 
rechazo en muchos ambientes malograron 
parcialmente su capacidad de ubicarse en 
un entorno más formal y tolerante a sus 
expansiones y apasionamientos. En esos 
años extendió su campo de trabajo a la pa-
leontología y las dificultades cada vez más 
grandes para viajar al campo lo llevaron a 
desarrollar intensamente el estudio de los 
rastros indirectos de la mastofauna a través 
del análisis de las egagrópilas de aves ra-

paces. Massoia cultivó con esmero el aná-
lisis de egagrópilas como una fuente de 
información mastozoológica y fue pionero 
en este tipo de trabajos en América del Sur 
(Pardiñas y Galliari, 2021; Contreras, 2019; 
Giacchino y Bogan, 2012). 

A fines de la década de 1980 fue sepa-
rado del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria y encontró un espacio en el 
Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (CONICET), que lo desig-
nó como Técnico, en la carrera del Personal 
de Apoyo, con sede en el Museo Argentino 
de Ciencias Naturales “Bernardino Riva-
davia” (MACN), donde trabajó hasta su 
muerte.

Massoia publicó más de 250 trabajos y 
editó una revista de comunicaciones cien-
tíficas de edición artesanal que se convir-
tió en su principal medio de expresión: el 
Boletín Científico APRONA. Tres docenas 
de números de esta publicación dan cuenta 
de su enorme tarea (Contreras, 2001). Cada 
vez más marginado, sin apoyo material 
para su trabajo, y con un salario insuficien-
te, Massoia desarrolló una personalidad 
particular, heterodoxa y poco transigente. 
En sus últimos años ya no participaba de 
congresos y reuniones científicas. A sus ac-
tividades científicas agregó el estudio de 
las arañas, una tarea que llevó adelante con 
entusiasmo, pero con escasos medios, care-
ciendo de instrumental óptico adecuado, 
de muebles, de espacio y con poca biblio-
grafía especializada a su alcance.

A lo largo de su carrera, reunió una im-
portante colección mastozoológica que 
hoy se encuentra en la Fundación de His-
toria Natural Félix de Azara, a disposición 
de todo especialista que desee consultarla 
(Giacchino y Bogan, 2012; Agnolín et al., 
2020). Elio Massoia falleció la noche del 22 
de mayo del año 2001, tras padecer una en-
fermedad pulmonar.

Unos años después del fallecimiento de 
Massoia, uno de los autores de esta nota 
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(A. G.), presidente de la Fundación Azara, 
tomó contacto con la esposa de Elio, Anto-
nia De Simone y su hija Bibiana Massoia, 
acordando la donación a la Fundación Aza-
ra de la colección del reconocido mastozoó-
logo. De esta forma, el 12 de abril de 2006 
se concretó la incorporación de sus colec-
ciones y el catálogo manuscrito, el cual se 
resguarda en el archivo institucional de la 
Fundación (Giacchino y Bogan, 2012; Ál-
varez y Bogan, 2021). Para la materializa-
ción de dicha donación, Juan Carlos Che-
bez (1962-2011) cumplió un rol importante 
junto a Gustavo Aprile para que la familia 
Massoia tomara la decisión final de donar 
la colección (Contreras, 2019). Al mismo 
tiempo Juan Carlos Chebez resguardó gran 
parte del acervo documental de Elio Mas-
soia ya que siempre mantuvo un vínculo 
de gran afecto con quien consideraba uno 
de sus grandes maestros. Entre ellos existió 
una activa y permanente cooperación, en-
carando juntos diversos proyectos que se 
materializaron en diferentes presentacio-

nes, incluyendo numerosas publicaciones 
científicas y libros científicos-educativos. 
Tras el fallecimiento de Juan Carlos Chebez 
en 2011, su esposa y coautora de esta nota 
(B. G.) se ocupó de ordenar y proteger el 
acervo de documentos de Massoia por lo 
cual los reunió y los ingresó formalmente 
al Archivo de la Fundación Azara en 2020 
y 2022 con el fin de reunir todos los docu-
mentos en la misma institución donde se 
resguarda la colección mastozoológica y el 
catálogo, facilitando de esta forma su con-
sulta por parte de investigadores.  

FONDO DOCUMENTAL 
ELIO MASSOIA

El conjunto de documentos que forman 
parte de este fondo es muy variado, existen 
artículos manuscritos, listados de especies 
y tablas con medidas de multitud de espe-
címenes de colección, láminas con fotogra-
fías y dibujos de especímenes, correspon-

Figura 3 - Registros documentados de especies amenazadas en la Reserva Privada de Uso Múltiple Isleta Linda 
(RPUMIL). A, Ejemplar macho y juvenil de Ñandú (Rhea americana). B y C, Ejemplares de Águila coronada (Buteogallus 
coronatus). D,  Ejemplar macho de Cardenal amarillo (Gubernatrix cristata). Fotos: Blas Fandiño.

Figura 1- Parte del Fondo Documental Elio Massoia incluye sobres (A, B, D) y fichas de pedido de bibliografía (C).
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dencia científica, sobres, fichas de pedido 
de bibliografía (Figura 1), entre otras cosas. 

Como parte de este acervo hay un gran 
número de los boletines APRONA en dis-
tintas etapas de su elaboración, testigos 
indiscutibles del enorme trabajo artesanal 
que implicaba editar la publicación (Figura 
2). Es interesante al respecto que muchos 
de estos números cuentan con las fotogra-
fías originales a color, en contraposición a 
la versión final que contaba con las mis-
mas imágenes impresas en baja calidad y 
en tono de grises, lo que en algunos casos 
implicó la publicación de elementos poco 
distinguibles.  

Entre los manuscritos se destaca una obra 
inédita muy extensa e inconclusa sobre ara-
ñas de la República Argentina. También 
hay un buen número de manuscritos en sus 
versiones preliminares de obras que fueron 
editadas posteriormente. Otro trabajo in-
édito importante, aunque incompleto, es 
un catálogo de mamíferos de la Argentina 
que incluye numerosas ilustraciones esque-
máticas. Parte de este catálogo inédito fue 
publicado por Massoia en 1976. 

También hay numerosos informes y co-
rrespondencia de los periodos en que Mas-
soia trabajó en el INTA y en el MACN. Se 
incluyen actas de canjes, acuerdos con otras 

instituciones (ver por ejemplo Álvarez y 
Bogan, 2021), programas e invitaciones 
a reuniones científicas, datos de provee-
dores, agenda con los contactos de otros 
colegas, etc. También se destacan algunas 
correspondencias que mantenía con otros 
mastozoólogos y diversas instituciones, in-
cluyendo varios de sus amigos como Claes 
Christian Olrog (1912-1985) y Abel Fornes 
(1939-1972).  

Entre los documentos se destacan las fo-
tografías de cráneos de sigmodontinos y 
caviomorfos, con especial detalle de las se-
ries dentales, así como numerosos dibujos 
a veces formando láminas con los detalles 
de los dientes. Muchas de estas láminas 
originales corresponden a trabajos publica-
dos. También se encuentran algunas foto-
grafías de taxidermias, de ratones en vida e 
incluso de fósiles. 

El conjunto incluye algunas ilustracio-
nes inéditas, de muy buen detalle, una de 
ellas sin dudas de su propia autoría, otras 
podrían serlo, pero al no estar firmadas no 
podemos asegurarlo. 

Entre el acervo aparece una recopilación, 
desordenada, de imágenes de gatos, otra 
de las pasiones de Massoia. En el conjunto 
de láminas disponibles se aprecian fotogra-
fías de numerosas variedades de gatos ac-

Figura 2- Selección de material del Boletín Científico APRONA, editado, impreso y distribuido por Elio Massoia.
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tuales, representaciones de gatos en distin-
tas sociedades y tiempos de la humanidad, 
así como sus representaciones en novelas, 
cuentos, películas y dibujos animados.

DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN 
QUE SE CONSERVA

A continuación, presentamos un listado 
de los principales temas que contiene el 
Fondo Documental Elio Massoia. La lista 
incluye los documentos que pudieron ser 
catalogados hasta el momento, pero un 
proceso más exhaustivo podrá brindar un 
mayor refinamiento de dicho Fondo Docu-
mental. De todos modos, el objetivo es dar 
a conocer esta base para que sea el punto 
de partida de futuros estudios y sea de uti-
lidad para orientar a los interesados en Elio 
Massoia, su obra y sus acciones en las cien-
cias naturales. 

• 30/12/1963. Carta de Ricardo N. Orfila 
y José A. Pastrana a Massoia enviando 
congratulaciones por su designación 
como Vocal Suplente en la Sociedad 
Entomológica Argentina.

• 18/04/1964. Carta registrada en el archi-
vo del Instituto Patología Vegetal diri-
gida a Irma de Crouzel. La estudiante 
Rosa Hernández Miranda se ofrece para 
el estudio de especies de cuises, método 
de cría, etc.

• 22/10/1964. Informe sobre lucha contra 
los roedores del Delta. 

• 04/1965. Lista de especies con zoonosis 
de México con notas de Massoia indi-
cando cuales tienen representantes en la 
Argentina.

• 9/06/1965. Carta de Massoia a Fernández 
Valiela respecto de la pérdida de lámi-
nas que debían publicarse junto a su ar-
tículo en la revista Delta del Paraná.

• 13/06/1965. Memorandum INTA. A 
Massoia le informan sobre láminas de 

una publicación en proceso. Firma Fer-
nández Valiela.

• 29/07/1965. Constancia de que se retira 
al Dpto. de Entomología Sanitaria con 
la técnica Paulina Fare. Información del 
incendio ocurrido en el laboratorio.

• 23/11/1965. Postal de Abel Fornes, desde 
Montevideo, a Massoia. Cuenta sobre 
Deltamys y otros materiales que observó 
(Figura 3). 

• 29/11/1965. Constancia de solicitud de 
inscripción para suplencias de maes-
tro de grado en Escuela perteneciente a 
Massoia.

• 7/12/1965. Carta de Fornes y Massoia al 
Dr. Alberto Prosen (Instituto de Medi-
cina Regional, Chaco) sobre Vampyrops 
lineatus.

• 09/12/1965. Carta de Massoia al Sr. Dr. 
Antonio M. Vilches, Director del Inst. 
Nacional de Microbiología, comunican-
do excursión al Bañado de Flores, Ca-
pital Federal, y sus resultados. Esta fue 
una de las localidades preferidas de co-
lecta de Massoia y Fornes en sus prime-
ros años de trabajo conjunto (Massoia y 
Fornes, 1967a).

• 10/12/1965. Carta de Massoia al Sr. Dr. 
Antonio M. Vilches, Director del Inst. 
Nacional de Microbiología, solicitando 
autorización para envió de roedores al 
Sr. Hill, del Museo Británico. 

• 14/12/1965. Carta de Massoia al Dr. Vil-
ches respecto a la entrega a la División 
Animales de Laboratorio de ejemplares 
de Akodon azarae capturados en el delta 
del Paraná.

• 14/12/1965. Carta de Massoia al Sr. Dr. 
Antonio M. Vilches, Director del Inst. 
Nacional de Microbiología, comunican-
do que entrega ejemplares de Akodon 
capturados en el delta del Paraná.

• 15/12/1965. Carta de Abel Fornes y Elio 
Massoia al Dr. Antonio Vilches (Director 
Nacional de Microbiología) sobre excur-
sión y recolección de roedores en La Ma-
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Figura 3- Postal de Abel Fornes, desde Montevideo, a Massoia, donde cuenta sobre Deltamys y otros materiales 
que consultó (23/11/1965).
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tanza, cercanías del balneario La Salada 
y Bañado de Flores, CABA.

• 15/12/1965. Carta de Massoia y Fornes al 
Sr. Dr. Antonio M. Vilches, Director del 
Inst. Nacional de Microbiología, comu-
nicando que realiza excursión de colecta 
de roedores en La Matanza y Bañado de 
Flores.

• 16/12/1965. Carta de Abel Fornes y Elio 
Massoia al Dr. Antonio Vilches (Direc-
tor Nacional de Microbiología) sobre 
especies recolectadas en cercanías del 
balneario La Salada, partido de La Ma-
tanza. 

• 16/12/1965. Carta de Massoia y Fornes al 
Sr. Dr. Antonio M. Vilches, Director del 
Inst. Nacional de Microbiología, comu-
nicando que se entrega material de Oli-
goryzomys colectado en el Paraná de las 
Palmas y Canal 6.

• 16/12/1965. Carta de Massoia y Fornes 
al Dr. Vilches respecto a la entrega a la 
División Animales de Laboratorio de 
ejemplar de Oryzomys flavescens (hoy 
Oligoryzomys nigripes) capturado en el 
delta del Paraná.

• 20/12/1965. Carta de Fornes al Sr. Dr. An-
tonio M. Vilches, Director del Inst. Na-
cional de Microbiología, comunicando 
que se entregan ejemplares de Oxymycte-
rus capturados en el delta del Paraná.

• 22/12/1965. Carta de Fornes al Sr. Dr. 
Antonio M. Vilches, Director del Inst. 
Nacional de Microbiología se comunica 
sobre la captura de Oxymycterus en la 
localidad de Pereyra, Bañados San Juan.

• 23/12/1965. Carta de Fornes al Sr. Dr. An-
tonio M. Vilches, Director del Inst. Na-
cional de Microbiología, comunicando 
que se colectaron números mamíferos 
en la localidad de Pereyra, Bañados San 
Juan. 

• 31/12/1965. Carta con membrete INTA - 
Instituto Patología Vegetal de Massoia a 
Roberto G. Mayo (director), sobre trami-
tes de renuncia al cargo de contratado en 

este instituto por asuntos de familia.
• 04/1966. Circular Primeras Jornadas Ar-

gentinas de Zoología, Instituto Miguel 
Lillo para publicación en Actas Lilloa-
nas.

• 25/08/1966. Carta del Dr. Alfredo Rabi-
novich (Secretario Comisión Nacional 
Coordinadora para el Estudio y Lucha 
contra la Fiebre Hemorrágica) dirigida 
a la Dirección Nacional de Personal res-
pecto de las renuncias de Abel Fornes 
y Elio Massoia al Instituto Nacional de 
Microbiología.

• 12/12/1966. Recibo Empresa Proinco, 
materiales de caucho, insumos campa-
ña.

• 06/1967. INTA, CNIA, Instituto de Pato-
logía Vegetal. Hoja Informativa No 12.

• 13/07/1967. Carta de Massoia para el 
Director Max Birabén, solicitando au-
torización para estudio de Ctenomys en 
la Sección de Mastozoología del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales “Ber-
nardino Rivadavia”. 

• 13/07/1967. Carta de Massoia dirigida a 
José M. Gallardo, Jefe de la Cátedra Ver-
tebrados de la Fac. de Cs. Exactas y Na-
turales de la UBA. Solicita autorización 
para estudiar en dicha casa de estudios 
los Ctenomys.

• 04/01/1968. Correspondencia Sistema 
Internacional de Dato de Publicaciones 
Periódicas y Seriadas comunicando que 
el boletín APRONA ha sido registrado 
con ISSN.

• 1970. Curriculum vitae de Elio Massoia 
(incluye manuscritos).

• 1970. Carpeta con documentos para el 
transporte y uso de armas de fuego. 

• 10/01/1970. Comisión de trabajo a Re-
sistencia, provincia de Chaco, para bus-
car datos y ejemplares de cuises, ratas, 
nutrias y micromamíferos, y daños de 
cultivo.

• 15/01/1970. Carta de Massoia al Ing. Agr. 
Santiago R. Lasserre (Director de la Es-
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tación Experimental Cerro Azul) sobre 
el remito de dos roedores y recomenda-
ciones para próximos envíos.

• 31/03/1971. Carta a Massoia donde lo 
invitan desde la Comisión Nacional del 
Álamo a participar sobre el tema silvi-
cultura.

• 06/08/1971. Acta de canje de materiales 
de la colección Massoia por materiales 
de la Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, firma José F. da Cruz. 

• 10/09/1971. Acta con Lista de materia-
les en préstamo a Massoia, firmado por 
Fornes. (Devolución 03/12/1971).

• 28/10/1971. Carta de Olrog (Instituto 
Miguel Lillo) a Massoia para establecer 
canje de mamíferos. 

• 21/07/1972. Sobre y carta de A. Willink 
al Dr. Germán Bernard (Orán, Salta) so-
licitando autorice a Massoia a trabajar 
en la zona de Aguas Blancas.

• 02/08/1972. Carta del Dr. Martín Ez-

Figura 4- Carta de Massoia a Álvaro Mones en la que comunica sobre el fallecimiento de Abel Fornes durante 
trabajos de campo. Además, le confirma que le enviará materiales (24/10/1972).
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curra dirigida al Ingeniero Agrónomo 
E. Faxret (INTA, Castelar) preguntado 
sobre roedores en Trenque Lauquen.

• 12/08/1972.  Carta de Santiago Ezcurra 
a Massoia donde se entrega material 
de los Esteros del Iberá. 

• 14/08/1972. Institute of Ecology, invi-
tación de Edward G. Farrnworth para 
futuro encuentro con Massoia.

• 02/10/1972. Asuntos tratados en la 2da 
Reunión de la Comisión Directiva de 
la Sociedad Científica Argentina, por 
Santiago R. Olivier.

• 04/10/1972. Memorandum a Massoia 
de M. Campodonico (INTA), com for-
mulário del Centre for Overseas Pest 
Research.

• 24/10/1972. Carta de Massoia a Álvaro 
Mones en la que comunica sobre el fa-
llecimiento de Fornes durante trabajos 
de campo. Además, le confirma que le 
enviara materiales (Figura 4). 

• 11/1972. Ficha de pedido de bibliogra-
fía a Massoia por Christien Wemmer 
del Chicago Zoological Park (Figura 
1C).

• 21/12/1972. Carta de Michael Mares a 
Massoia sobre visita a Buenos Aires y 
respecto a la donación de ejemplares.

• 1973. Carta de Amanda Facciol a Mas-
soia, pidiendo información de roedo-
res para control en almacenamiento de 
granos en cría porcina. 

• 19/02/1973. Carta de la estudiante Ana 
Maria Piciucchi de Fonollat (Tucumán) 
a Massoia comentando que colectó ma-
terial en Horco Molle y le comenta que 
las preparaciones que hizo de pieles les 
salieron mal. 

• 30/03/1973. Carta de Massoia a Ana 
Maria Piciucchi de Fonollat (Tucumán), 
agradeciéndole la carta recibida y le ex-
plica sobre el problema de las prepara-
ciones de pieles. 

• 30/03/1973. Carta de Massoia a John E. 
Hill (British Museum, Mammal Sec-

tion) solicitando en préstamo numero-
sos pieles y cráneos de mamíferos sud-
americanos. Además hay una carta sin 
fecha de Massoia a J. E. Hill diciendo 
que entiende que no le puede enviar 
tantos materiales y restringe la lista a 
unos pocos taxones. 

• 22/10/1973. Carta a Horacio M. Maro-
der (INTA, Fisiología), informe sobre 
guía de visitantes para la Cabaña del 
Tuyú. 

• 29/10/1973. Carta de Fernando O. Kra-
vetz (Río Cuarto) a Massoia agrade-
ciéndole colaboración por futuras clasi-
ficaciones, canjes, préstamos y solicita 
bibliografía. 

• 11/1973. Carta de José García Saez y 
José M. Cei a E. Massoia respecto de in-
tercambio de publicaciones.

• 06/11/1973. Carta de Massoia a Dr. Pe-
dro A. Cercos, sobre el efecto de los pe-
ludos en terrenos del ferrocarril y cómo 
controlarlos con sustancias tóxicas. 

• 16/11/1973. Carta dirigida a Edelmi Cri-
va en agradecimiento por invitación al 
Congreso Nutriero. 

• 26/11/1973. Envío a Massoia de prueba 
de imprenta, por Martha D. de la Roc-
ca. Publicaciones y difusiones. 

• 17/12/1973. Carta a Massoia de Rui Cer-
queira (Rio de Janeiro), sobre el manus-
crito de un roedor. 

• 24/04/1974. Recibo de la biblioteca del 
MACN, por $18 de fotocopias a Massoia.

• 03/12/1975. Pedido de autorización para 
estudios bioecológicos sobre Cavia. 

• 13/01/1976. Pedido de autorización al 
INTA para realizar estudios sobre cap-
tura de ejemplares de mamíferos y sus 
garrapatas, en el Colorado, provincia de 
Formosa.

• 18/10/1976. Carta de F. Silva a Massoia 
pidiendo bibliografía sobre el control de 
las cotorras.

• 26/10/1976. Carta de Rui Cerqueira (Co-
llege London) pidiendo información so-
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Figura 5- Una de las cartas entre Massoia y Ronald H. Pine (George Williams College, Illinois) y Robert E. 
Martin (Division of Mammals, del Field Musem Natural History, Chicago) en donde acuerdan el envío de redes 
para captura de murciélagos a cambio de especímenes de mamíferos (pieles y cráneos) (18/06/1977).
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bre marsupiales y posible préstamo de 
material. 

• 11/11/1976. Massoia responde a Cer-
queira diciendo que tiene materiales im-
portantes de didélfidos para canje y que 
se ofrece enviarle datos y agradece en-
vío de postal. Le pide material en canje 
o préstamo del Museo de Londres sobre 
especies de Argentina o áreas fronteri-
zas.

• 19/11/1976. Respuesta de Cerqueira a 
Massoia agradeciendo la disponibilidad 
de materiales y le comunica que hay 
poco material argentino en el museo de 
Londres. 

• 17/12/1976. Carta de Ing. Odulio Nchau-
rrondo del Museo Lorenzo Scaglia de 
Mar del Plata por el fin de año. 

• 1977. Conjunto de correspondencias en-
tre Massoia y Ronald H. Pine (George 
Williams College, Illinois) y Robert E. 
Martin (Division of Mammals, del Field 
Musem Natural History, Chicago) en 
donde acuerdan el envío de redes para 
captura de murciélagos a cambio de es-
pecímenes de mamíferos (pieles y crá-
neos). Este conjunto de correspondencia 
contiene numerosos datos sobre los in-
tercambios (Figura 5).

• 26/01/1977. Recorte del diario La Nación: 
“Perfiles marplatenses, fósiles de 300 millo-
nes de años”, y convenio del Museo de 
Mar del Plata con el INTA.

• 19/05/1977. Carta de Massoia al Dr. Os-
valdo Vidal (Jefe Dpto. Zoología, Fac. 
Cs. Exactas y Naturales, UBA) consul-
tando por intercambio de material.

• 10/08/1977. Carta de Galen B. Rathbun 
(Smithsonian Fellow) a Massoia avisan-
do que visitará Buenos Aires y coleccio-
nes de mamíferos. 

• 22/08/1977. Carta de Massoia y Jorge M. 
Buldrini al Departamento de Patología 
Vegetal del INTA sobre el control de roe-
dores dañinos. 

• 1978. Sobre y correspondencia con la 

Figura 6- A, Mensaje de Reig (30/01/1978), 
quien fuera guía científico de Massoia en 
sus primeros pasos en la investigación, 
reclamando el envío de separatas de trabajos. 
Ambos se encontraban distanciados desde el 
alejamiento de Massoia de la UBA; B, mensaje 
de Mauricio Rumboll (12/06/1987).
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Universidad Estatual de Campinas. Fer-
nando Pires. 

• 1978. Pires pide a Massoia bibliografía 
sobre claves taxonómicas de roedores 
del delta del Paraná. En respuesta Mas-
soia pide ejemplares de Myotis ruber y 
Alouatta guariba clamitans y además un 
ejemplar adulto de Monodelphis tauan 
paulistensis y ofrece canje de mamífe-
ros argentinos. En respuesta (02/06/78), 
Pires intentará conseguir el cráneo en 
el Museo Nacional y menciona que la 
especie paulisensis es igual a dimidiata. 
Sobre Myotis, se los pedirá a su colega 
Ivann Sazima.

• 1978. H. H. Genoways y D. A. Schlit-
ter (Carnegie Museum, Mammal Cu-
rator), piden datos de la colección 
de mamíferos realizada por Massoia. 
(08/1978). Respuesta de Massoia a H. 
H. Genoways). 

• 17/01/1978. Carta de Dr. G. Lenglet 
(Laboratorio de Zoología Sistemática, 
Universidad Libre de Bruselas) a Mas-
soia pidiendo canje de material. 

• 24/01/1978. Respuesta de Massoia a G. 
Lenglet aceptando canje e indicando 
los roedores y murciélagos que podría 
intercambiar.

• 30/01/1978. Mensaje de O. Reig salu-
dando a Massoia y solicitando sus tra-
bajos (Figura 6A). 

• 22/02/1978. Respuesta de G. Lenglet a 
Massoia estableciendo condiciones del 
canje de material. 

• 06/09/1978. Sobre de la Universidad de 
Concepción, Inst. Central de Biología, 
Chile.

• 08/04/1978. Correspondencia de la Di-
rección de Bromatología y Saneamien-
to de Formosa. Trata sobre rara pro-
liferación de murciélagos en Formosa. 
En respuesta Massoia explica que hay 
19 especies en esa provincia y solo una 
peligrosa, Desmodus rotundus. Aclara: 
“no soy adepto a matar irracionalmen-

te excepto el vampiro”. Y da medidas 
edilicias para mejorar ese problema. La 
matanza solo se justifica si son para estu-
dios científicos. 

• 13/09/1978. Carta de Nueva Editorial 
Interamericana, México. Mandan libros 
de ciencias al INTA y se agradece (carta 
04/01/1979).

• 25/09/1978. Carta de Massoia a H. H. Ge-
noways (Carnegie Museum, Mammal 
Section) contestando sobre su colección 
particular, como la genera, guarda, de-
posita, contando que cuenta con la ayuda 
de su esposa e hija, y que la colección no 
depende del INTA, y se ajusta a las nor-
mas legales argentinas. 

• 10/10/1978. Carta de Eduardo P. Tonni a 
Massoia solicitando colaboración.

• 18/12/1978. Carta de Flavio Silva (Fun-
dação Zoobotânica) donde le comenta 
sobre un viaje a Buenos Aires y que lle-
vará material para identificar y posibles 
canjes. 

• 1979. Cuarta Circular Congreso sobre 
Camélidos Sudamericanos.

• 07/03/1979. Carta de Massoia al Ing. José 
Tkachuk (Apóstoles, Misiones, INTA) 
donde le agradece el envío de ratas nu-
trias en alcohol. Comentó que durante 
la cosecha de arroz es muy fácil colectar 
mamíferos. 

• 08/03/1979. Carta de Massoia a F. Silva 
enviando lista de especies brasileras que 
le interesan para permuta y las argenti-
nas que puede ofrecerle. 

• 08/05/1979. Carta de Massoia al guarda-
bosque A. Gauto (Alem, Misiones) solici-
tando colecta de mamíferos (esqueletos).

• 28/09/1979. Carta de Massoia a F. Silva, 
donde le comunica sobre material que le 
interesa para intercambio. 

• 30/10/1979. Carta de F. Silva a Massoia 
se disculpa por no responder antes y le 
cuenta de la mudanza de la Fundação 
Zoobotânica. Le comenta los materiales 
que podría conseguir de Brasil y que no 
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Figura 7- Segunda página del Informe de Comisión Técnica, Dpto. de Patología Vegetal, donde relata sobre 
la posibilidad de los tucu tuco de romper/comer cables enterrados en las vías del FNGU, cercanos al arroyo 
Baltazar. Con foto de Ctenomyus minutus en vida colectado en la región (31/09/1982).
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irá al congreso de ornitología, pero sí que 
irá a Buenos Aires.

• 02/1980. Sobre y circular Acta Oecologica 
(Paris).

• 01/04/1980. Acuse de recibo de manus-
crito y 21/01/1981, carta de Massoia a 

Zulma Gasparini (como editora Ame-
ghiniana), por ms “El estado sistemático de 
cuatro especies de cricétidos sudamericanos y 
comentarios sobre las especies congenéricas”.

• 15/10/1980. Conjunto de cartas a Julio 
Cesar Ivancovich, El Colorado, INTA, 

Figura 8- Carta de Rexford D. Lord (Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud, México) comentando sobre 
el envío de separatas y comentarios sobre el libro de Olrog y Lucero (01/03/1983).



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (1)     2022/181-209196

GIACCHINO A., BOGAN S., MARTINELLI A., AGNOLÍN F. Y GASPARRI B.

Formosa, está interesado para seguir con 
los estudios y pide regularizar la partici-
pación de Massoia en la área chaqueña. 
Envía planillas para que llene Massoia 
para que pueda viajar. 

• 09/04/1981. Carta de Massoia a Julio Ce-
sar Ivancovick (El Colorado, Formosa) 
mandando identificaciones taxonómi-
cas de material de la región y el envío 
de ejemplares de garrapatas indetermi-
nadas sacadas de un perro de Castelar, 
mencionando que estas pueden ser útil 
para comparar con las de Chaco y For-
mosa. 

• 19/02/1982. Carta de Sergio Tiranti a 
Massoia comentándole sobre el hallazgo 
de materiales zoológicos en La Pampa y 
esperan la visita de Massoia en marzo.

• 17/04/1982. Tiranti le comunica su nue-
vo paradero (en Río Cuarto) y sobre el 
hallazgo de materiales zoológicos en 
Córdoba para enviarle a Massoia.

• 30/04/1982. Carta de Massoia a Tiranti, 
respondiendo carta y dando comenta-
rios sobre la obra Wetzel.

• 19/04/1982. Carta de Massoia al Jefe Ing. 
H. Rizzo (Depto. de Patología, INTA) 
resumiendo sus actividades a llevar 
adelante en los proyectos del INTA.

• 14/06/1982. Carta a Jefe de Patología Ve-
getal, Ing. Agro. Horacio Rizzo, sobre 
el plan de trabajo en garrapatas en Cha-
co y Formosa y fauna asociada. 

• 31/09/1982. Informe de Comisión Téc-
nica, Departamento de Patología Vege-
tal, responsable Elio Massoia (página 
2). Sobre la posibilidad de los tucu tuco 
de romper/comer cables enterrados en 
las vías del FNGU, cercanos al arroyo 
Baltazar. Con foto de Ctenomyus minutus 
en vida colectado en la región (Figura 7).

• 29/10/1982. Carta de Massoia a H. R. 
Basulluk (San Vicente, Misiones), en-
viándole dinero y esperando que le en-
vié más cráneos. 

• 23/10/1982. Carta de Robert L. Martin 

(The University of Connecticut; se en-
cuentra estudiando la taxonomía de 
Noctilio y mustélidos del Chaco boreal) a 
Massoia y para visitarlo en Castelar con-
siderando que estará en el MACN del 
17 al 19 de noviembre con el Dr. Jorge 
Crespo.

• 28/11/1982. Carta de Massoia a Michael 
Mares (Instituto Miguel Lillo) arreglan-
do visita en Buenos Aires.

• 1982/1983. Informe de plan de trabajo 
1982-1983 sobre identificación de espe-
cies de garrapatas en Chaco y Formosa.

• 1983. 63 Annual Meeting of the Ame-
rican Society of Mammalogy, normas 
para la preparación de manuscritos.

• 01/03/1983. Centro Panamericano de 
Ecología Humana y Salud, México. Car-
ta de Rexford D. Lord comentando el en-
vío de separatas y comentarios sobre el 
libro de Olrog y Lucero (Figura 8). 

• 12/05/1983. Carta de Bauer (Cornell 
University) para Massoia presentando 
al estudiante Conrad Vispo. 

• 08/06/1983. Acta de canje entre Conrad 
Vispo (Cornell University) y Massoia. 
Massoia entrega 25 taxidermias (11 ratas 
y 14 murciélagos) y 27 cráneos, sin fines 
comerciales. La Universidad Cornell 
University se compromete al envío de 
materiales. 

• 21/06/1983. Carta de C. Vispo, Cornell 
University, para establecer posibles can-
jes con Massoia, además solicita biblio-
grafía de él y de Ameghino.

• 21/06/1983. Carta de C. Vispo, Cornell 
University, diciendo que visitara Bue-
nos Aires y quiere visitar a Massoia en 
el INTA.

• 15/07/1983. Carta de Massoia a Rollin 
Bauer, Cornell University, agradeciendo 
carta y muestra su interés por mamífe-
ros africanos y americanos de adaptacio-
nes a vida anfibia y ofrece canje.

• 15/07/1983. Carta de Massoia a Conrad 
Vispo, Cornell University, indicando 
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que respondió a Bauer y sobre el posi-
ble intercambio de material de África y 
América del norte. 

• 23/08/1983. Carta de Oliver Pearson a 
Massoia avisando de su visita a Argen-
tina.

• 31/08/1983. Ediciones Satélite, recibo por 
cobro de cuota inicial.

• 21/10/1983. De Massoia a Donald J. 
Elias, Wildlife Reseach Center Colorado. 
Responde carta, como investigador del 
INTA, justificando que no puede viajar 
al exterior. 

• 17/01/1984. De Marcos Fones (Adminis-
tración de Parques Nacionales) a Mas-
soia sobre problemas personales y cómo 
solucionarlos. Además, una propuesta 
de reconciliación a través de un proyecto 
con Desmodus.

• 07/03/1984. Carta de Massoia a Mr. Con-
rad Vispo (New York), pidiendo si pue-
den pagar la cuota societaria a la Ame-
rican Society of Mammalogists y la ins-
cripción a Mammalian Species, a cambio 
de separatas de trabajos de Massoia. 

• 06/06/1984. Carta de Sergio Tiranti a 
Massoia contándole sobre mamíferos 
actuales y fósiles de La Pampa y recla-
mando la falta de respuesta de Massoia. 

• 13/08/1984. Carta de V. J. Di Martino 
(Director del Museo de Monte Hermo-
so) a Massoia sobre el material enviado.

• 14/08/1984. SAREM, invitación de reu-
nión en la UBA: “Panorama de la siste-
mática y relaciones evolutivas de gran-
des grupos de mamíferos sudamerica-
nos y argentinos”, y programa.

• 10/09/1984. Carta de Massoia a Di Mar-
tino sobre publicación de datos obteni-
dos tras estudio de egagrópilas recolec-
tadas por Di Martino.

• 07/09/1984. Recibo reunión de la Aso-
ciación Ornitológica del Plata.

• 05/10/1984. Luiz Flamarion B. de Oli-
veira (UFRGS, Porto Alegre) solicita 
publicaciones. 

• 16/11/1984. Carta de Carlos A. Baied 
(University of Colorado) a Massoia so-
bre un trabajo a presentar en la confe-
rencia anual de la Society for American 
Archaeology.

• 26/12/1984. Recibo cuota Asociación 
Ornitológica del Plata.

• 12/1984. Sobre y carta de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud, desean-
do felices fiestas. 

• 25/02/1985. Compilación bibliográfica 
de la biblioteca del Centro de Informa-
ción del Medio Ambiente de la Subse-
cretaría de Vivienda y Ordenamiento 
Ambiental (Santiago del Estero). 

• 7/03/1985. Carta de Massoia a Carlos 
Baied.

• 03/04/1985. Sobre y carta para Massoia 
de Enrique L. Justo La Pampo, solici-
tando su clave taxonómica de murcié-
lagos. 

• 10/04/1985. Carta de Massoia al Lic. 
Carlos A. Baied (University of Colora-
do) se disculpa por no escribir antes. 
Comenta sobre las figuras del sitio 
Chenque Haichol y sobre aspectos 
ecológicos y taxonómicos de mamífe-
ros.

• 20/09/1985. Postal de la Universidade 
Federal de Paraíba pidiendo publica-
ciones a Massoia. Firma Dalia Rizel 
Nogueira.

• 14/10/1985. Carta de Francisco Bisbal 
(Florida State Museum, University of 
Florida) solicitando a Massoia informa-
ción sobre Speothos venaticus.

• 16/10/1986. Recibo Fundación Vida Sil-
vestre Argentina.

• 28/04/1987. Sobre Fundación Vida Sil-
vestre Argentina agradeciendo a Mas-
soia por su participación en curso sobre 
la selva misionera.

• 05/1987. Invitación del Automóvil Club 
para la disertación “La Nación como 
Territorio”. Incluye además reporte pe-
riodístico de La Razón “Importante espe-
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cies que habitan en Uruguay y están en pe-
ligro de extinción” (Noviembre de 1987).

• 12/06/1987. Carta de Rumboll a Mas-
soia que le trae egagrópilas de Calile-
gua, Jujuy (Figura 6B).

• 15/03/1988. Sobre y carta de Guillermo 
Jofré (Merlo) para visitarlo y mostrar 
material fósil del río de la Reconquista 
(Figura 1D). 

• 06/04/1988. Carta de Massoia al Jefe de 
Patología Vegetal Horacio Rizzo so-
licitando la autorización para que los 
estudiantes U. Pardiñas, G. Aprile, P. 
Novas y J. Latorraca asistan frecuen-
temente al instituto para colaborar en 
tareas técnicas. 

• 29/04/1988. Carta de Sergio Tiranti a 
Massoia donde comenta el envío de 
mamíferos para Massoia, sobre un ma-
nuscrito de egagrópilas de Chivilcoy y 
La Pampa, y reclamo de cráneo de Boli-
via, entre otras cosas. 

• 10/06/1989. Lista de canje con Marcos 
Torres Sergio Tirante.

• 1990. VII Jornadas Argentinas de Pa-
leovertebrados, en homenaje a Scaglia. 
Cronograma de sesiones.

• 03/12/1990. Sobre dirigido a Ewald Fra-
vret y trámite con personal de Parques 
Nacionales. 

• 06/08/1991. Luis Marone, Inst. Argenti-
no de Zonas Áridas, pide bibliografia a 
Massoia.

• 1992. Lista de trabajos a realizar duran-
te 1992-1993 por Massoia. 

• 1992. Memoria Anual 1992, trabajos de 
Massoia.

• 28/12/1992. Carta al Director del MACN 
Dr. José Maria Gallardo, solicitando au-
torización para licencia. 

• 1993. Memoria Anual 1993, trabajos de 
Massoia.

• 01/1993. MACN Circular 1/93 por Ga-
llardo, solicitando la Memoria Anual 
de actividades del 1992 e incluye guía 
para llenar.

• 22/09/1993. Sobre las pruebas de galera 
de un manuscrito en Ameghiniana. 

• 23/01/1993. Carta de Clara Stefen del 
Institut für Paläontologie, Bonn, para 
Massoia pidiendo material de boriae-
nidos (caninos y premolares) y otros 
mamíferos 

• 29/06/1993. Informe (evaluación) anual 
sobre Massoia en el MACN, firmado 
por el Dr. José M. Gallardo y Massoia.

• 04/10/1993. Carta de Marcelo Canevari 
(Director de Áreas Protegidas, APN) a 
Massoia. Invitación para ser asesor cien-
tífico honorario.

• 18/10/1993. Carta al director del MACN 
José María Gallardo informando que 
formará parte del comité del cuerpo de 
asesores científicos de Parques Naciona-
les. 

• 08/11/1993. Pequeño cartón solicitando 
bibliografía con firma de Massoia.

• 9/11/1993. Carta de Carmen Úbeda in-
vitando a Massoia a participar del taller 
Libro Rojo de los Mamíferos Argentinos.

• 18/11/1993. Propuesta de promoción 
para Massoia. 

• 1994. Factura de Naturaleza de Chen 
Chia Chang. 

• 13/01/1994. Carta de H. R. Basiluk (San 
Vicente, Misiones) de saludos a Massoia 
y que sigue guardo material para él. 

• 04/02/1994. Constancia manuscrita de 
cráneos entregados en préstamo a M. 
Lezcano. 

• 21/02/1994. Carta a Massoia sobre el en-
vío de muestras mastozoológicas (crá-
neos de corzuela, jabalí, y egagrópilas) 
de San Vicente, Misiones. Firmada por 
Basiluk.

• 06/1994. Recorte periodístico “Ganadería 
de alto nivel” guardado en sobre original 
con el logo de Mammal Section, British 
Museum London.

• 1995. Informe personal 1994 sobre publi-
caciones y tareas. 

• 05/12/1995. El director del MACN solici-
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ta propuestas de conferencias, semina-
rios, ideas y anteproyectos.

• 1996? Hoja con tareas realizadas y 
principales resultados, posiblemente 
de 1996, ya que detalle que para el 1997 
se procederá a publicar en fascículos su 
obra enciclopédica de Felis catus.

• 05/03/1996. Carta del Dr. Terry L. Yates, 
Museum of South Western Biology, Al-
burquerque, que agradece por los es-
tudiantes Jorge Salazar Bravo y Laura 
González Guzmán que estuvieron visi-
tando el MACN.

• 25/04/1997. Carta al director del MACN 
comunicando que el Sr. Pastore concu-
rrirá al museo para colaborar con Mas-
soia. Y otra carta similar comunicando 
sobre Claudio Marcelo Sijovich.

• 18/09/1997. Sobre la venta de 300 ejem-
plares juveniles de pejerrey. Firmado 
por Sergio Gómez (MACN).

• 1998. Primera circular de las IV Jorna-
das Argentinas de Mastozoología. Tu-
cumán. 

• 15/02/2001. Carta de Ronald H. Pine 
(Field Museum, Chicago) a Massoia 
(y copia de carta a Chebez; en ese en-
tonces desempeñándose en Adminis-
tración de Parques Nacionales, 1999) 
sobre la posibilidad de publicar juntos 
un ejemplar de Monodelphis unistriata, 
sobre el intercambio de especímenes 
entre la Argentina y Estados Unidos, 
otras cuestiones, y lista de publicacio-
nes de R. H. Pine. Debido a su rareza, 
el espécimen de M. unistriata deposita-
do en el MACN fue publicado por Pine 
et al. (2013). 

• Sin fecha. Sobre con la dirección postal 
de Massoia en Castelar, provincia de 
Buenos Aires.

• Sin Fecha. Cartón de parte de Lic. Su-
sana L. de Mosera (Departamento de 
Biología y Etología, Universidad de la 
República, Uruguay) pidiendo trabajos 
de etología.

• Sin fecha. Hoja con direcciones posta-
les de distintos científicos, e.g., Luz A. 
González, Pedro Cuello, Osvaldo A. 
Reig y Armando Matharan.

• Sin fecha. Hoja con lista de publicacio-
nes sobre control biológico. Plan Patago-
nia. 

• Sin fecha. Hoja con dirección postal de 
Pablo Dicindio.

• Sin Fecha. Reglamentación de las con-
trataciones de personal para desempe-
ñarse en las grandes luchas sanitarias 
del país. 

• Sin Fecha. Lista de bibliografía retirada 
por Paulina Fare. 

• Sin fecha. Correspondencia en sobre, 
itinerario de viaje a Patagonia de Sprin-
ter S.A.

• Sin fecha. Recibo Confitería Díaz (Río 
Gallego, Santa Cruz).

• Sin fecha. Recibo de la Asociación Ar-
gentina de Ciencias Naturales, Physis.

• Sin fecha. Cuestionario del tema XXII, 
los sinápsidos y origen de los mamí-
feros. Incluye: características de terios 
y actividades, los primates, los carní-
voros y los protoungulados. Además, 
hay dibujos manuscritos de miembros 
locomotores en aves y mamíferos.

• Sin fecha. Nota de Alejandro Crojemo-
vich sobre bolos (egagrópilas) de Caste-
lar y materiales del Mar del Tuyú, entre 
otras cosas. 

• Sin fecha. Pide licencia por 12 días al Sr. 
Secretario Comisión Nacional Coordi-
nadora para Estudio y Lucha contra la 
Fiebre Hemorrágica Argentina. 

• Sin fecha. Manuscrito “ratas” con co-
rrecciones.

• Sin fecha. Rendición de cuenta de Abel 
Fornes (Malbram) por comisión a Per-
gamino, provincia de Buenos Aires.

• Sin fecha. Listado de delegaciones Cen-
tro Estándar de F. H. A.

• Sin fecha. Sobre con foto de rizomas 
(tipo papa) con marcas.
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ni Maffei, por su interés en el Boletín 
Científico APRONA.

• Sin fecha. Hoja con membrete de las 
X Jornadas Argentinas de Paleoverte-
brados con anotaciones en lápiz con 
dos números de colección CEM 6798 
y 9466.

• Sin fecha. Evaluación sobre tareas de 
personal técnico. 

• Sin fecha. Sobre de revista Physis diri-
gido a Massoia.

• Sin fecha. Sobre de Mammalian Spe-
cies, Dr. Duane Smith. 

• Sin fecha. Papel con correspondencia 
de envío de Héctor Ramón Basiluk, 
San Vicente, provincia de Misiones.

• Sin fecha. Cuatro hojas con referen-
cias bibliografías realizas a máquina y 
a mano, en collage.

• Sin fecha. Sobre dirigido a Massoia de 
College of Medicine, Department of 
Pathology University of Utah.

• Sin fecha. Sobre dirigido a Massoia de 
Omar J. Linares, Universidad de Vene-
zuela, Instituto de Zoología Tropical. 

• Sin fecha. Sobre de Marta Sabattini, 
Instituto Nacional de Enfermedades 
Virales Humanas, Pergamino, provin-
cia de Buenos Aires.

• Sin fecha. Propaganda de la Interna-
tional Society of Tropical Ecology.

• Sin fecha. Cronogramas de sesiones 
de invertebrados y vertebrados, del 13 
al 17 de noviembre (sin año).

• Sin fecha. Curriculum vitae de Ricardo 
Luis Wainberg.

• Sin fecha. Nota de agradecimiento 
de Massoia a Silford Pearre y Giovan-

Figura 9- A, Lámina con cráneos de Ctenomys en vista dorsal, de la Colección Museo de La Plata (MLP) y Colección 
Elio Massoia (CEM). Esta lámina forma parte de una Guía de Mamíferos Argentinos que Massoia se encontraba 
preparando y que nunca fue publicada. B, Lámina de cráneo y mandíbula, incluyendo detalles de la dentición, de 
Ctenomys argentinus colectado en Pozo del Tigre, Formosa (Contreras Roqué, 2020).
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Figura 10- Original de la Lámina V publicada en Massoia y Fornes (1967b) indicando los estados de 
desarrollo y desgaste de los molares superiores e inferiores de Oligoryzomys nigripes. 
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• Sin fecha. Carta manuscrita a Gabriel 
Castelino (Mendoza) sobre especímenes 
de mamíferos y libros.

• Sin fecha. Resumen del trabajo para el 
III Congreso Internacional sobre Camé-
lidos Sudamericanos. Titulado: La eco-
nomía primitiva y Lama guanicoe según 
registros arqueológicos verificados en la 
excavación de Chenque Haichol, Neu-
quén. Resultados preliminares.

• Sin fecha. Informe de Massoia “Restos de 
mamíferos recolectados en Chenque Haichol, 
Picunches, Neuquén”.

• Sin fecha. Postal de Rui Cerqueira (Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro) a 
Massoia solicitando bibliografia. 

• Sin fecha. Carta manuscrita de Massoia 
a Alfredo sobre la determinación de ma-
míferos, prestamos de materiales. 

• Sin fecha. Nota con 22 especies de ma-
míferos (fotos cráneos en tres vistas). 
Firma Andrés Basso.

• Sin fecha. Carta manuscrita de Héctor a 
Massoia, diciendo que no pudo salir al 
campo.

• Sin fecha. Canje con Amado Martínez. 
Lista de mamíferos.

• Carpeta. Cientos de hojas de la edición 
del Boletín Científico APRONA.

• Carpeta. Ilustraciones y fotografías cien-
tíficas (Figuras 9-13). Ilustraciones artís-
ticas (Figura 14).

• Carpeta. Recopilación de información y 
fotos sobre gatos/gatas (Figura 15).

• Carpeta. Recopilación de información y 
fotos de arañas argentinas (Figura 16).

• Carpeta. Hojas manuscritas varias con 
medidas, anotaciones, dibujos, manus-
critos parciales y misceláneas. 

• Sin fecha. Recibo de Massoia de 
11.877 pesos.

• Sin fecha. Hoja manuscrita titulada 
“Como perro y gato”.

• Sin fecha. Planilla de evaluación de EU-
DEBA sobre Roedores perjudiciales para el 
Agro en la República Argentina.

• Sin fecha. Carnegie Museum of Natu-
ral History, Symposium of Mammal 
Museum Collections. Invitación para 
obtener el volumen publicado y partici-
pación de otros simposios, por Hugh H. 
Genoways. 

• Sin fecha. Recibo que recibió del INTA 
la suma de 181 pesos ley.

• Sin fecha. Curriculum vitae de Sixto Cos-
carón.

• Sin fecha. Separata (acervo Massoia) 
dedicada para la Sociedad Entomoló-
gica Argentina, por Juan Foerster, Villa 
Ballester, provincia de Buenos Aires.

• Sin fecha. Recorte de diario con artícu-
lo” La achocaya de nuestra fauna” por Jor-
ge W. Ábalos.

• Sin fecha. Temario manuscrito de clases. 
• Sin fecha. Receta médica para Massoia. 
• Sin fecha. Carta con membrete Funda-

ción Vida Silvestre Argentina de Clau-
dio Bertonatti a Massoia para publica-
ción de artículo en revista APRONA.

• Sin fecha. Borrador de manuscrito in-
completo respondiendo cartas, mencio-
nando especies de mamíferos de Brasil, 
a Olrog, entre otras cosas.

• Sin fecha. Hoja manuscrita con itinera-
rio de viaje entre Castelar, El Colorado 
(Formosa), Resistencia (Chaco) y retorno 
a Castelar (Buenos Aires).

• Sin fecha. Instrucción para el envío de 
manuscritos a la revista Physis.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (1)     2022/181-209

DOCUMENTOS DE ELIO MASSOIA QUE SE PRESERVAN EN EL 
ARCHIVO DE LA FUNDACIÓN AZARA

203

Figura 11- Dibujos esquemáticos de roedores en medio de un montón de mediciones y cálculos de 
reglas de tres simples para estimar proporciones.
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Figura 12- Original de la Lámina 2 publicada en Fornes y Massoia (1965) que ilustra un ejemplar 
de Monodelphis dimidiata y su cráneo.
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Figura 13- Ilustraciones que forman parte de sus trabajos sobre determinación de roedores de Ciudad de Buenos 
Aires y de sus numerosas contribuciones para la elucidación de la taxonomía del género Calomys. 
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Figura 14- Selección de láminas realizadas por Massoia con 
gatos dibujados por revistas populares (A) y fotos de gatos 
domésticos (B). Seguramente forman parte de su enciclopedia 
sobre Felis catus, que nunca vio la luz.  
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Figura 15- Dibujos artísticos (A) de un “Diablo de Tasmania” (Sarcophilus harrisi) por Massoia y (B) de 
dos lauchas (Calomys laucha), posiblemente también realizado por él. 
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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.
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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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Los manuscritos deben enviarse a: Editores de la Revista HISTORIA NATURAL, Fundación de Historia Natu-
ral Félix de Azara, Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas de la Universidad Maimónides, 
Hidalgo 775, piso 7 (C1405BDB), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Los envíos pueden 
ser también realizados vía email a: historianatural@fundacionazara.org.ar.

NORMAS EDITORIALES
Se contemplarán para su publicación exclusivamente trabajos originales inéditos. Estos se podrán presentar 

en forma de Artículo o Nota según su extensión (una Nota no debe superar las 2.000 palabras de texto principal, 
incluyendo la bibliografía); en estas últimas no se incluyen resúmenes ni palabras clave-. El texto deberá redac-
tarse con letra Times New Roman tamaño 12, interlineado a doble espacio y justificad. El formato del papel debe 
ser A4 con márgenes de 3 cm.
Título. La primera página del manuscrito incluirá el título, nombre de los autores y su dirección postal completa, 
indicando la filiación institucional. En caso de no contar con afiliación el autor debe indicar “Investigador inde-
pendiente” o “Trabajador independiente”. Es necesario también incluir un breve cabezal.
Resumen. Deberá efectuarse en español e inglés (Abstract), describiendo de manera concisa los objetivos, resul-
tados y conclusiones del trabajo. No deberá exceder las 250 palabras.
Palabras clave (Key words). En otro párrafo se indicarán las palabras clave en inglés y español, no más de 5, 
separadas entre comas.
Texto. El texto seguirá el siguiente orden general: introducción, sistemática (si fuera necesario), materiales y 
métodos, resultados, discusión, conclusiones, agradecimientos y bibliografía. Los nombres científicos y términos 
en idioma distinto al del texto irán en bastardilla. Los títulos principales irán centrados en mayúscula y negrita 
(ejemplo: INTRODUCCIÓN). Los títulos secundarios irán sobre el margen izquierdo en negrita con sólo la letra 
inicial en mayúscula (ejemplo: Aspectos biogeográficos). Los especímenes tratados (especialmente tipos) deben 
estar alojados en colecciones acceso público, nacionales o internacionales. En todos los casos debe mencionarse 
los números de repositorio de los ejemplares analizados en el trabajo.
Figuras. Las figuras se numerarán de corrido en números arábigos y todas deberán estar citadas en el texto. Las 
imágenes deben estar en formato TIFF o JPEG con una resolución adecuada (mínimo de 300 dpi). Los archivos 
de imagen deben ser adjuntados independientemente del archivo de texto (no pegar fotos, láminas, gráficos 
y dibujos en el documento Word). Las figuras pueden presentarse para una o dos columnas, siendo su ancho 
máximo 65 mm y 130 mm respectivamente. Las láminas deben incluir letras en mayúscula en el margen superior 
izquierdo de cada imagen que las componga. Las imágenes a color serán publicadas como tales en la versión on 
line y en blanco y negro en la versión impresa. No se imprimirán fotos o láminas en colores, salvo a cargo del 
autor. Las imágenes e ilustraciones deberán incluir escalas de barra si fueran necesarias. La leyenda de las figuras 
se presentará en hoja separada al final del texto. 
Tablas. Las tablas se presentarán compuestas en hoja aparte, al final del texto, y numeradas consecutivamente en 
números arábigos. Utilice la función tabla de su procesador de textos para crear tablas, para que las celdas, filas 
y columnas puedan permanecer alineadas cuando el tamaño de la fuente y el ancho de la tabla se cambian. Las 
tablas no podrán superar el ancho máximo de 135 mm. 



Bibliografía. No se aceptarán citas de trabajos en preparación o en prensa. Las citas bibliográficas tanto en el 
texto como en la lista de referencias deben adecuarse a las normas APA (www.normasapa.com). Las citas biblio-
gráficas en el texto indicarán únicamente autor y año, (ejemplo: Bonaparte y Pascual, 1988) salvo que sea im-
prescindible mencionar páginas o figuras. Cuando haya más de dos autores se usará la abreviatura et al. en letra 
cursiva. Se ruega advertir el uso de la conjunción “y” en todas las citas. La bibliografía final debe corresponder 
exactamente a la citada en el texto.
Ejemplos de citas bibliográficas:
Libro:
Apellido autor, Iniciales nombre autor. (Año). Título en cursiva, Ciudad y país, Editorial.
Mazar Barnett, J. y Pearman, M. (2001). Lista comentada de las aves argentinas, Barcelona, España, Lynx Edicions.   
Capítulo de libro:
Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro 
(pp. xxxx). Ciudad, País: Editorial.
Dyer, B.S. (2003). Family Atherinopsidae (Neotropical Silversides). En R.E. Reis, S.O. Kullander y C.J. Ferraris 
(Eds.), Check list of the Freshwater Fishes of South and Central America (pp. 515-525). Porto Alegre, Brasil: Edipucrs.
Artículos de publicaciones periódicas:
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, Volumen (Número), pp-pp.
Rubilar, A. (1994). Diversidad ictiológica en depósitos continentales miocenos de la Formación Cura Mallín, 
Chile (37-39°S): implicancias paleográficas. Revista Geológica de Chile, 21(1), 3-29.
Pozzi, A.J. y Bordalé, L.F. (1935). Cuadro sistemático de los peces marinos de la República Argentina. Anales de la 
Sociedad Científica Argentina, 120, 145-189.
Citas de páginas web:
Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Nombre de la página web. Dirección de donde 
se extrajo el documento (URL o DOI). Argosy Medical Animation. (2007-2009). visible body: Discover human 
anatomy. New York, EU.: Argosy Publishing. Recuperado de http://www.visiblebody.com

Los artículos recibidos serán leídos atentamente por los editores y serán aceptados o no, de acuerdo a si 
cumplen con los requisitos de la revista y las normas de presentación. Los manuscritos deben ser trabajos origi-
nales y no haber sido publicados ni enviados simultáneamente a otros medios de publicación. La superposición 
de contenidos con artículos relacionados ya publicados debe ser mínima. En la semana subsiguiente a la entrega, 
un miembro del Comité Editorial se comunicará con el autor acusando recibo de la recepción del manuscrito. El 
manuscrito será devuelto a los autores sin iniciar el proceso editorial si el Comité Editor considera que el tema 
abordado no reviste interés para la revista o que el manuscrito no respeta las normas editoriales. En el caso que 
un manuscrito sea rechazado en esta instancia, se indicarán las razones y se devolverá el mismo para que el au-
tor disponga del manuscrito o lo reformule. En el caso de que el manuscrito supere esta primera instancia, será 
enviado como mínimo a dos árbitros externos que brindarán un dictamen con sus comentarios. El proceso de 
evaluación corresponde a la modalidad simple ciego y todos los trabajos serán sometidos al escrutinio de más 
de un árbitro experto en el tema. Los dictámenes propuestos por los árbitros serán evaluados por los Editores 
quienes tomaran la decisión de: aceptación del manuscrito sin modificaciones, aceptación sujeta a las mejoras 
propuestas por el árbitro, o rechazo incondicional. El Comité Editorial no se hace responsable por el contenido 
de los artículos publicados, el cual es exclusiva responsabilidad de los autores. El acceso a la versión en línea de 
la revista es libre y gratuito, y se fomenta su reuso en cualquier medio sin permisos previos, bajo la condición de 
especificar la fuente. La revista adhiere a las normas y códigos de ética internacionales establecidos por el Com-
mittee on Publications Ethics (Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journal Editors, COPE).
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