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ResuMen 

las colecciones de invertebrados fósiles del museo de la plata comenzaron en 1884, como resultado del trabajo de F. p.
moreno, C. burmeister y r. Hauthal. en 1895 se creó la sección paleontología con s. roth como jefe. el primer paleontólo-
go de invertebrados fue Carlos burckhardt. en 1906 el museo pasó a formar parte de la universidad nacional de la plata y,
en 1924, luego del fallecimiento de s. roth, Angel Cabrera fue Jefe y profesor de paleontología. en 1934 Joaquín Frenguelli
fue incorporado al museo y paleontología fue dividida en dos divisiones, una de Vertebrados y otra de paleozoología
Invertebrados y paleobotánica, con A. Cabrera y J. Frenguelli, respectivamente, como jefes. entre 1937 y 1942 Horacio J.
Harrington también trabajó en el área. en 1941 A. F. leanza fue Jefe de la sección paleontología Invertebrados y entre 1947
y 1948 Jefe de División. entre 1958 y 1966 la posición de profesor de paleontología Invertebrados y paleobotánica fue suce-
sivamente ocupada por p. n. stipanicic y H. H. Camacho. el 1966 el área fue dividida y A. J. Amos fue designado Jefe de la
División paleozoología Invertebrados. A partir de 1970 las investigaciones micropaleontológicas se hicieron importantes con
la presencia de r. C. Whatley. en la década de 1960 recomenzaron las investigaciones en invertebrados del mesozoico. en
1976 se comenzó a implementar una estrategia de largo alcance con el objetivo de atender los temas más relevantes sobre los
invertebrados del paleo- meso-y Cenozoico. en los 35 años siguientes se incorporaron a la colección 23.000 taxones y 200.000
ejemplares. 

Invertebrados Fósiles, Universidad de La Plata, crónica.

aBstRact

The development of  Invertebrate Paleontology in the La Plata Museum.             
the collection of  fossil invertebrates in the la plata museum began in 1884, as a result of  F. p. moreno, C. burmeister and
r. Hauthal work. In 1895 was created the paleontological section headed by s. roth. the first invertebrate paleontologist was
Carl burckhardt. In 1906 the museum became part of  the national university of  la plata, and starting in 1924, after roth’s
death, Angel Cabrera became Head and professor of  paleontology. In 1934 Joaquín Frenguelli was incorporated to the mu-
seum and paleontology was divided in two Departments, one of  Vertebrate paleontology and the other of  Invertebrate
paleozoology and paleobotany, with A. Cabrera and J. Frenguelli heading each of  them. between 1937 and 1942 Horacio J.
Harrington was also working on invertebrate fossils. starting in 1941, A. F. leanza became head of  the Invertebrate
paleontology section and in 1947 and 1948 Head of  Division. between 1958 and 1966 the position of  professor of
Invertebrate paleontology and paleobotany was successively occupied by p. n. stipanicic and H. H. Camacho. In 1966 the area
was divided and A. J. Amos became Head of  the Invertebrate paleozoology Division. In 1970 micropaleontological research
became important with the temporary presence of  r. C. Whatley. In the 1960’s research on mesozoic invertebrates and stra-
tigraphy restarted. In 1976 a long term strategy was proposed with the goal to cover the most relevant subjects in paleozoic,
mesozoic and Cenozoic invertebrate paleontology. As a result in the following 35 years 23,000 taxa and 200,000 specimens
were added to the fossil invertebrate collection.  

Fossil Invertebrates , La Plata University, chronicle.

IntroDuCCIón

A fines del siglo XIX el museo de la pla-
ta formó parte del conjunto de institucio-

nes, conjuntamente con el museo Argen-
tino de Ciencias naturales “bernardino ri-
vadavia” y la Academia nacional de Cien-
cias con sede en Córdoba, que establecie-

ron los fundamentos del desarrollo que
las ciencias geológicas y paleontológicas
tendrían posteriormente en la Argentina. 
tales instituciones contribuyeron no so-



lamente al desarrollo del conocimiento
sino también a la preservación y exhibi-
ción del patrimonio natural del país, de la
región y del mundo.  ello se debió, fun-
damentalmente, al esfuerzo muchas ve-
ces abnegado y, en general, escasamente
reconocido de personas de diferentes na-
cionalidades, orígenes y formaciones in-
telectuales. 
resulta oportuno pasar revista a los line-
amientos de ese desarrollo en el caso par-
ticular del estudio de los invertebrados
fósiles en el museo de la plata y al mis-
mo tiempo reconocer a sus responsables
principales. Cabe mencionar que aspec-
tos varios de esta temática ya fueron tra-
tados previamente en otras publicaciones
(riccardi 1982, 1984, 1987, 2008a).

los AÑos
FunDACIonAles:
1884-1905

la colección de invertebrados fósiles del
museo de la plata se comenzó a formar
desde la misma fundación de la institu-
ción en 1884, cuando formó parte de la
sección Geología y mineralogía. A enri-
quecerla contribuyó no sólo el material
coleccionado por Francisco p. moreno
en sus numerosas expediciones a la pata-
gonia (moreno 1879, 1890), sino el pro-
veniente de los viajes que efectuara el nú-
cleo de científicos que colaboraron con él
desde la fundación del museo (moreno
1898, riccardi 1987, 2008a). entre éstos
cabe citar al naturalista Viajero Carlos
burmeister (burmeister 1891, 1892) y al
encargado de la sección Geología y mi-
neralogía rodolfo Hauthal (Fig. 1) (Hau-
thal 1892a, b, 1896, 1898), quienes colec-
cionaron invertebrados fósiles principal-
mente en la patagonia Austral y en la
zona cordillerana de neuquén y mendo-
za. parte de este material fue estudiado
en el exterior del país (Wilckens 1905,
1907a, b, Favre 1908, paulcke 1908).
Con la llegada al museo de santiago roth
(Fig. 2) en 1895, como encargado de la
sección paleontología, las colecciones de
invertebrados siguieron aumentando mer-
ced a su trabajo. si bien s. roth contribu-

yó a su incremento y ordenamiento, e in-
cluso descubrió un yacimiento de impor-
tancia, como el del Jurásico Inferior de
piedra pintada (roth 1902), sus estudios
se orientaron hacia los vertebrados fósi-
les (roth 1899, 1922, 1925, torres 1927,
riccardi 2000b). 
Así se puede decir que, al margen de algu-
nos estudios sobre invertebrados del Ce-
nozoico realizados por el encargado de la
sección Zoología (lahille 1896, 1898,
1899), el primer paleontólogo de inverte-
brados con el que contó el museo de la
plata fue Carlos burckhardt (Fig. 3).
burckhardt, de nacionalidad suiza, se in-
corporó a la sección de exploraciones na-
cionales del museo en el año 1894 y, jun-
to con leo Wehrli, realizó varios e im-
portantes viajes a la región cordillerana
de neuquén y mendoza  (Wehrli y burc-
khardt 1898, burckhardt 1899). producto
de dichos viajes fueron varios trabajos en
los que se describe la estratigrafía, tectó-
nica y paleontología del mesozoico andi-
no (burckhardt 1900a, b, 1903). Éstos y
los publicados en la Revista del Museo de La
Plata sobre los invertebrados del paleo-
ceno de General roca (burckhardt 1902
a) y la fauna del Jurásico Inferior de pie-
dra pintada (burckhardt 1902b), consti-
tuyen los primeros trabajos sobre inver-
tebrados fósiles efectuados en el museo
que contribuyeron especialmente al co-
nocimiento de la fauna fósil y la estrati-
grafía del Jurásico y Cretácico de la Ar-
gentina.
lamentablemente burckhardt no perma-
neció en Argentina y volcó su capacidad
en méxico, país donde residió desde 1904
hasta su muerte en 1935, y a la estratigra-
fía y paleontología de cuyo mesozoico
contribuyó notablemente (riccardi 2000a).
Con posterioridad a burckhardt, los úni-
cos estudios sobre invertebrados fósiles
relacionados con el museo fueron aque-
llos efectuados por Hermann von Ihe-
ring (1903, 1904, 1907) de los moluscos
cretácicos y terciarios coleccionados por
s. roth y r. Hauthal. Ihering sin embar-
go no perteneció al personal del museo,
restringiéndose en éste las actividades a la
incorporación y catalogación de material.

Al incremento de las colecciones contri-
buyó también Walther schiller, quien se
desempeñó como encargado de Geolo-
gía y mineralogía a partir de 1905, reali-
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Figura 2: santiago roth (1850-1924). Jefe del
Departamento paleontología entre 1895 y 1924.

Figura 1: rodolfo Hauthal (1854-1928).
Geólogo del museo de la plata entre 1892 y
1904



zando numerosos viajes e importantes co-
lecciones, especialmente en el mesozoico
de la alta cordillera de san Juan y men-
doza (schiller 1912).
esas fueron épocas en las que se efectua-
ban gran cantidad de canjes con institu-
ciones extranjeras. entre el numeroso e
importante material así ingresado (Fig. 4)
cabe mencionar el molde de un amonite
de gran tamaño, Parapuzosia seppenradensis
(landois), enviado en 1907 por r. Hau-
thal, quien luego de dejar el museo de la
plata en 1905 pasó a desempeñarse como
Director del museo de Hildesheim en
Alemania.

prImerA epoCA
unIVersItArIA: 1906-1934

Al nacionalizarse el museo en 1906 y pa-
sar a integrar la universidad nacional de
la plata, s. roth fue también, además de
jefe de la sección paleontología del mu-
seo, profesor de la misma disciplina. en
1915 se incorporó como profesor Ad-
junto eduardo Carette.
el primer intento para constituir dos sec-
ciones independientes de paleontología,
una dedicada a invertebrados y plantas y
la otra a vertebrados, se produjo en 1921,
cuando se encomendó a e. Carette todo
lo relativo a los dos primeros grupos y a
s. roth lo vinculado al último. no obs-
tante esto, la separación aludida no se lle-
gó a concretar en los hechos pues la vin-
culación de Carette a la institución no se
prolongó en el tiempo.
Fallecido s. roth en 1924, las colecciones
de invertebrados fósiles, que en ese en-
tonces comprendían un total de 27.461
ejemplares del país y 7.341 del extranjero,
siguieron formando parte del Departa-
mento de paleontología cuyo jefe pasó a
ser ángel Cabrera (Fig. 5). Al mismo se
incorporaron en 1926, matilde Dolgopol
de sáez como Jefe de trabajos prácticos
y el alumno A. C. Gil rosas. en los años
subsiguientes m. D. de sáez efectuó algu-
nas contribuciones y estudios sobre in-
vertebrados paleozoicos y mesozoicos
(Dolgopol de sáez 1930, 1931),  A. C. Gil
rosas completó su tesis sobre amonites

provenientes de los alrededores de la la-
guna Diamante en mendoza y A. Cabrera
hizo investigaciones sobre insectos del
triásico (Cabrera 1928).

lA DIVIsIón
pAleoZooloGÍA
InVertebrADos
Y pAleobotánICA:
1934-1966

en el año 1934 se incorporó como secre-
tario del museo Joaquín Frenguelli (Fig.
6), lo cual, en las palabras de ricardo le-
vene, significó un valioso aporte a la cul-
tura científica de la universidad y de la
ciudad. 
Dicho aporte fue igualmente importante
en lo que respecta al impulso renovado
que tomó el crecimiento de las coleccio-
nes de invertebrados y plantas fósiles con
la donación que hizo J. Frenguelli de las
suyas "fruto de sus exploraciones concretadas
con su propio peculio en veinte años de dedicación
entusiasta y reiterada a las ciencias naturales en
el país". Dicha colección consistía de
2.908 cajas conteniendo cada una nume-
rosos ejemplares y fue entregada junto
con los muebles que ocupaban. Conjun-
tamente también hizo donación de su co-
lección de diatomeas argentinas, actuales
y fósiles, la que contaba con 2.000 prepa-
raciones microscópicas divididas en 400
series según localidad y procedencia. 
estas invaluables entregas serían comple-
tadas en 1961, luego de su fallecimiento
acaecido en 1957, con la donación a la
institución por parte de su esposa, de su
biblioteca científica, la cual se componía
de numerosos volúmenes y en lo relativo
a diatomeas era una de las más importan-
tes del mundo.
es en el momento de la incorporación de
Frenguelli al museo, cuando se concretó
definitivamente la división del área de pa-
leontología en dos divisiones, una de Ver-
tebrados, que tenía como jefe a A. Ca-
brera, y otra de paleozoología Inverte-
brados y paleobotánica que tenía como
jefe interino ad-honorem a J. Frenguelli.
si bien J. Frenguelli se dedicó fundamen-
talmente al estudio de diatomeas, silico-

flagelados y plantas fósiles en general,
también se preocupó constantemente por
las colecciones de invertebrados fósiles y
demás aspectos relacionados con la uni-
dad a su cargo. es así que comenzó un
nuevo sistema de catalogación, con fiche-
ros alfabético, sistemático, geográfico y
estratigráfico, que complementaban el li-
bro de entradas. para ello identificó e in-
corporó metódicamente no solamente el
material que coleccionó en los viajes que
efectuó a diferentes puntos del país, sino
también aquel acumulado con anteriori-
dad a su llegada al museo. De manera tal
que 10 años más tarde había catalogado
más de 10.000 taxones. entre las colec-
ciones catalogadas por J. Frenguelli cabe
mencionar, por su importancia, la que
efectuara r. maldonado bruzzone entre
los años 1939-40, en ocasión de los tra-
bajos de la Comisión encargada de la me-
dición de un arco meridiano a lo largo del
territorio nacional. paralelamente inició
la modernización de la sala de exhibición
correspondiente a la división a su cargo,
a la cual se le diera su nombre a princi-
pios de la década de 1960, reemplazando
en forma continua y ordenada en un lap-
so de 6 años, las vitrinas existentes por
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Figura 3: Carl burckhardt (1869-1935). Geólogo
y paleontólogo del museo de la plata entre 1894
y 1900.



otras de diseño más apropiado a su fun-
ción.
Aunque dedicado principalmente a la pa-
leobotánica, J. Frenguelli también efectuó
contribuciones relacionadas con inverte-
brados fósiles (Frenguelli 1935, 1937,
1939, 1940, 1944, 1945, 1946) e inició es-
tudios sobre braquiópodos fósiles de pa-
tagonia en colaboración con paulina
mühlmann, quien durante los años 1935
y 1936 concurrió al museo para tal fin
por encargo de Yacimientos petrolíferos
Fiscales. 
posteriormente, en 1941, Frenguelli co-
menzó a trabajar en el mesozoico argen-
tino, inquietud que probablemente se vin-
culó con las numerosas tesis que orientó
y dirigió en esos años, la mayor parte de
las cuales versaron sobre la estratigrafía
del mesozoico de la provincia de neu-
quén. Así su influencia fue directriz para
toda una generación de estudiantes avan-
zados de geología que halló en J. Fren-
guelli un maestro y amigo que se brindó
desinteresadamente, tanto en el museo
como en su hogar. las tesis resultantes
(suero 1939, Fernández 1940, García Viz-
carra 1941, leanza 1942a, Clavijo 1944,
Criado roque 1944, licciardo 1944, re-

gairaz 1944, Vega 1944, bozzolo 1945,
Chinetti 1945, palma 1945, torrea 1945,
Gentili 1946) contribuyeron a enriquecer
las colecciones de invertebrados fósiles,
fundamentalmente del mesozoico de neu-
quén.
Al mismo tiempo que J. Frenguelli dio un
impulso decisivo a la sección a su cargo,
en el museo también realizaron aportes
al conocimiento de los invertebrados fó-
siles enrique Fossa mancini (1936, 1938
a, b, c, 1939) y Horacio J. Harrington,
quien entre 1937 y 1942 se desempeñó
como profesor suplente de A. Cabrera en
la asignatura paleontología. Fuera de su
actividad docente, H. J. Harrington, quien
con el tiempo llegaría a ser una autoridad
mundial en geología y paleontología
(riccardi 2008b), estudió colecciones de
invertebrados del paleozoico, que dieron
lugar a varias publicaciones (Harrington
1938, 1939), una de las cuales, dedicada a
trilobites del ordovícico, mereció el pre-
mio e. l. Holmberg correspondiente al
año 1938. sobre el mismo tema volvió a
publicar posteriormente, estando aún vin-
culado al museo, en colaboración con
Armando F. leanza (Harrington y lean-
za 1942, 1943a, b) (Fig. 7).

A. F. leanza colaboró con J. Frenguelli, a
partir de 1941, como encargado de sec-
ción de la División paleozoología Inver-
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Figura 4: Facsímil del Informe de las
secciones Geológica y paleontológica
del museo de la plata desde el mes de
mayo al 31 de diciembre de 1907, pre-
parado por santiago roth.

Figura 5: ángel Cabrera (1879-1960), Jefe del
Departamento paleontología entre 1925-1934.

Figura 6: Joaquín Frenguelli (1884-1958). Jefe de
la División paleozoología Invertebrados y
paleobotánica entre 1934 y 1946.
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tebrados. su labor, que incluyó la caracte-
rización de otras faunas del paleozoico
(leanza 1941b, 1945a, 1947, 1948, 1957)
se centró fundamentalmente en el estu-
dio de moluscos del mesozoico argenti-
no, tema sobre el cual efectuó, durante su
permanencia en el museo y por medio de
sus órganos de difusión científica, diver-
sas contribuciones (leanza 1940a, b, 1941
a, 1943, 1944, Herrero Ducloux y leanza
1943). entre ellas se destacan sus estu-
dios sobre la fauna de bivalvos del "lías
de piedra pintada" (leanza 1942b) y su
monografía sobre los amonites coleccio-
nados por pablo Groeber en el Jurásico
superior y Cretácico Inferior de la sierra
Azul de mendoza (leanza 1945b).
la solidez de la obra de J. Frenguelli fue
tal que ella se mantuvo incólume hasta
nuestros días pese a las vicisitudes que,
como reflejo de las del país, sufrió la ins-
titución. A ello contribuyó en gran medi-
da la presencia de los preparadores Au-
gusto lanussol y osvaldo Gomba (Fig.
8), quienes a la vera de J. Frenguelli des-
de 1934 supieron, no solamente encari-
ñarse con la colección que ayudaron a or-
ganizar, sino preservarla hasta su jubila-
ción en 1968 el primero y hasta su falle-
cimiento en 1982 el segundo.
Con posterioridad a J. Frenguelli se suce-
dieron en la jefatura de la División distin-
tas personas. la mayor parte de ellas fue-
ron profesores de los cursos de paleon-
tología, que marginalmente se ocuparon
de los aspectos relacionados con la Divi-
sión como dependencia del museo. este
fue un fenómeno general, probablemen-
te debido al incremento en el número de
alumnos y a la inestabilidad institucional,
que condujo a la postergación de los as-
pectos atinentes al objetivo fundamental
para el cual se fundara el museo de la
plata.
A. F. leanza (Fig. 8), que había asumido
la jefatura de la División en 1947 renun-
ció en 1948, haciéndose cargo a conti-
nuación el Interventor del museo emi-
liano mac Donagh. recién en 1950 se de-
signó profesor Adjunto Asistente a H. A.
orlando, a quien se le encomendó la
atención y vigilancia de la División. este

profesional, que permaneció en su cargo
hasta 1955 y se especializó en paleobotá-
nica, mantuvo las colecciones dentro de
las pautas establecidas por J. Frenguelli.
Fue en las postrimerías de esta época que
t. suero donó la importante colección de
invertebrados que había realizado en el
paleozoico superior del oeste de la pro-
vincia de Chubut, la que más tarde servi-
ría de base a numerosos estudios paleon-
tológicos.
la situación mencionada perduró duran-
te el período 1958-66, en el cual fueron
sucesivamente profesores de paleontolo-
gía Invertebrados y paleobotánica, pedro
n. stipanicic -entre 1958 y 1961- (Fig. 9) y
Horacio H. Camacho -entre 1961 y 1966-
(Fig. 10). especialistas bien conocidos
ambos, el primero por sus investigacio-
nes paleobotánicas y bioestratigráficas en
el mesozoico argentino, y el segundo por
sus estudios sobre invertebrados ceno-
zoicos, volcaron la mayor parte del tiem-
po que dedicaron a la institución en la ac-
tividad docente. para ello contaron con la
colaboración, como Jefe de trabajos prác-
ticos, de matilde palomba de mariñela-
rena, quien estuvo vinculada a la División

desde fines de la década de 1940, en la
que realizó estudios sobre braquiópodos
del terciario y bivalvos del Jurásico (pa-
lomba 1948, mariñelarena 1959).

lA DIVIsIón
pAleoZooloGÍA
InVertebrADos A
pArtIr De 1966

en 1966 se concretó la partición de la
División paleozoología Invertebrados y
paleobotánica en dos divisiones. tal se-
paración ya había sido aprobada en el
año 1957, pero se materializó de hecho al
hacerse cargo Arturo J. Amos (Fig. 11) de
la jefatura de la División paleozoología
Invertebrados.
Con A. J. Amos en su doble carácter de
Jefe de División y profesor de paleonto-
logía se inició una nueva etapa en el estu-
dio de los invertebrados fósiles en el mu-
seo de la plata. en pocos años logró
reunir un equipo de jóvenes investigado-
res (Fig. 12), que fueron sus alumnos de
tesis y dedicaron su atención preferente-
mente al estudio de la fauna y estratigra-
fía del paleozoico. Cabe citar entre ellos a

Figura 7: Armando J. leanza (1919-1975). Jefe de la División paleozoología Invertebrados y
paleobotánica entre 1947 y 1948.



Carlos r. González, nora m. sabattini,
Jorge scalabrini ortiz y belarmino An-
telo. en esos años se ingresó abundante
material a la colección y se efectuaron di-
versas publicaciones mayormente referi-
das a los temas mencionados. en la acti-
vidad docente se contó además con la co-
laboración de elsa rossi de García de la
Dirección nacional de Geología y mine-
ría, y de Alvine bertels, de la universidad
de buenos Aires, esta última dedicada a la
micropaleontología. 
A partir de 1970 las actividades micropa-
leontológicas tomaron un desarrollo ma-
yor con la contratación temporal de ro-
bin C. Whatley, proveniente del reino
unido, como profesor. Éste, con la cola-
boración de eduardo musacchio, Hugo
Valicenti, teresa Cholich y mirta lagre-
ca, sentó entre 1970 y 1973 las bases del
laboratorio de micropaleontología, con
sus correspondientes colecciones. los tres
últimos nombrados, en parte bajo la su-
pervisión de r. Whatley, se ocuparon fun-
damentalmente de los foraminíferos y
ostrácodos del pleistoceno-Holoceno,
realizando los dos primeros un estudio
micropaleontológico y paleoecológico de
los cordones marinos del Cuaternario de
la provincia de buenos Aires en 1974, en
el marco del Convenio museo-lemIt.
el estudio de los invertebrados fósiles en
el museo de la plata también fue encara-
do, en las décadas de 1960 y 1970, desde
la División Geología por ángel borrello
y Alfredo Cuerda quienes, sobre la base
de una abundante colección realizada por
ellos mismos y por sus alumnos, efectua-
ron contribuciones al conocimiento de la
fauna y bioestratigrafía del paleozoico in-
ferior de Argentina. el material corres-
pondiente fue ingresado a la División pa-
leozoología Invertebrados.
bajo la dirección de A. J. Amos se efec-
tuaron una serie de trabajos que sirvieron
de base a tesis de licenciatura y Docto-
rado presentadas en diferentes universi-
dades del país. entre las primeras cabe
mencionar las realizadas por susana e.
Damborenea y miguel o. manceñido
(Damborenea 1973, manceñido 1973)
sobre la bioestratigrafía del paleozoico

superior de dos áreas de la precordillera
de san Juan.  tesistas doctorales fueron:
C. González, quien como becario del Con-
sejo nacional de Investigaciones Cientí-
ficas y técnicas (ConICet) efectuó in-
vestigaciones sobre la estratigrafía y los
bivalvos del paleozoico superior de la
provincia de Chubut, presentando su te-
sis ante la universidad nacional de tu-
cumán (González 1970), institución en la
que continuó a partir de 1971 la línea de
trabajo iniciada en el museo de la plata;
J. scalabrini ortiz, quien centró sus es-
fuerzos en los aspectos sedimentológicos
del paleozoico superior de la precordi-
llera, tema dentro del cual se ubicó su
tesis (scalabrini ortiz 1970), aprobada
por la universidad de buenos Aires; b.
Antelo, alumno de la Carrera de paleon-
tología y auxiliar docente de la universi-
dad nacional de la plata, quien desarro-
lló su tesis sobre la bioestratigrafía del
silúrico del noroeste de Argentina (An-
telo pérez 1974). por la misma época, n.
sabattini comenzó a trabajar en material
correspondiente a diferentes grupos de in-
vertebrados fósiles del paleozoico supe-
rior, especialmente en aquel de la provin-
cia de Chubut que fuera legado a la insti-
tución varios lustros antes por t. suero.
su tesis Doctoral (sabattini 1971), versó
sobre briozoos del Carbonífero y pérmi-
co de Argentina. paralelamente también
inició investigaciones, que continuarían en
las décadas siguientes, sobre otros orga-
nismos de igual edad como cnidarios, ca-
liptotomátidos, escafópodos, braquiópo-
dos, gastrópodos y cefalópodos. en algu-
nas de estas investigaciones colaboró, en-
tre 1966 y 1969, silvia noirat y con pos-
terioridad elsa Castillo. entre 1973 y 1975,
debido a un ambiente institucional poco
apropiado, varios de los investigadores
mencionados se alejaron del museo de
la plata, entre ellos A. J. Amos.
si bien entre 1966 y 1975 la mayor parte
de los investigadores que trabajaban en la
División centraron sus intereses en la
fauna y estratigrafía del paleozoico, tam-
bién en la misma época Alberto C. ri-
ccardi comenzó a ocuparse de los inver-
tebrados del mesozoico argentino. De

esta manera recomenzaron en el museo
las investigaciones sobre la bioestratigra-
fía del Jurásico y Cretácico, prácticamen-
te abandonadas desde el alejamiento de J.
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Figura 8: osvaldo Gomba (1921-1982). técnico
entre 1934 y 1982.

Figura 9: pedro n. stipanicic (1921-2008).
profesor  de paleontología Invertebrados y
paleobotánica entre 1958 y 1961.  



Frenguelli y A. leanza. Aunque los pri-
meros estudios de A. riccardi sobre el
tema datan de 1963, es a partir de 1965
que inició, en colaboración con Gerd e.
G. Westermann de la universidad de mc
master, Canadá, un conjunto de trabajos
sobre los amonites del Jurásico medio de
los Andes argentino-chilenos. en esos
mismos años también principió investiga-
ciones referidas a la estratigrafía del
Cretácico de la provincia de santa Cruz,
tema comprendido en su tesis de Doc-
torado (riccardi 1968).
el análisis del mesozoico marino de los
Andes argentino-chilenos fue continuado
en Canadá entre 1968 y 1970, y prosiguió
en el ámbito de la División, con el apoyo
del ConICet, durante los años subsi-
guientes. los estudios correspondientes
se vieron ampliados a partir de 1973 con
la participación de s. Damborenea y m.
manceñido, quienes comenzaron a ocu-
parse, respectivamente, de los bivalvos y
braquiópodos de la misma región y edad.
esto permitió afrontar proyectos ten-
dientes no solamente al establecimiento
de una zonación bioestratigráfíca regio-
nal, sino también a la discriminación de
biofacies y a las reconstrucciones paleo-
ambientales y paleogeográfícas. los tra-
bajos mencionados continuaron en las dé-
cadas siguientes mayormente en la Divi-
sión, salvo las estadías cumplidas, por A.
riccardi en Canadá entre 1975-1976,
1980-1981 y 1989, y por m. manceñido y
s. Damborenea en Gran bretaña entre
1975 y 1978. parte de los estudios de los
dos últimos investigadores culminaron en
sus tesis Doctorales, referidas respecti-
vamente a braquiópodos (manceñido
1978) y bivalvos (Damborenea 1982,
1991) del Jurásico Inferior. el campo de
las investigaciones sobre los invertebra-
dos del Jurásico se amplió aún más en
1980 con la incorporación de sara ba-
llent, como becaria del ConICet bajo
la dirección de A. riccardi, quien pasó a
ocuparse de los microfósiles calcáreos de
esa edad, que culminaron con su tesis
Doctoral (ballent 1985).
A partir de 1976, la jefatura de la Divi-
sión la pasó a ejercer A. C. riccardi, quien

desde 1971 cumplía funciones en la insti-
tución como Investigador del ConICet,
mientras que en las diferentes tareas si-
guieron colaborando, como investigado-
res del ConICet y docentes de la insti-
tución: n. sabattini, quien se ocupó fun-
damentalmente de las faunas del paleo-
zoico superior, s. Damborenea, m. man-
ceñido y s. ballent, quienes se ocuparon
respectivamente de los bivalvos, braquió-
podos y la micropaleontología del meso-
zoico. A partir de ese momento se plan-
teó una estrategia de largo alcance con el
fin de que la institución pudiera llegar a
contar con el plantel de investigadores
mínimo necesario como para atender
adecuada y balanceadamente la mayor
parte de los temas de importancia en la
paleontología de invertebrados del paleo-,
meso- y Cenozoico.
Así en 1982 se incorporó marina Agui-
rre, bajo la supervisión de A. riccardi,
primero como becaria de la Comisión de
Investigaciones Científicas de la provin-
cia de buenos Aires (CIC) y posterior-
mente como becaria e investigadora del
ConICet, iniciando estudios sobre los
invertebrados del pleistoceno-Holoceno
del ne de la provincia de buenos Aires,
los que culminaron en su tesis Doctoral
(Aguirre 1988). su permanencia en la Di-
visión se extendería hasta 2002. en 1984
se incorporó miguel Griffin como beca-
rio del ConICet, quien bajo la direc-
ción de A. riccardi y m. manceñido co-
menzó a trabajar en invertebrados del
terciario de la patagonia. Ambos pasa-
ron también a cumplir funciones docen-
tes, a las que se sumaron para 1986 mirta
risso, Adriana García y marta Alperin.
las dos últimas dentro de temáticas mi-
cropaleontológicas, Charophyta actuales
y radiolarios meso-cenozoicos respecti-
vamente, sobre las que completarían sus
tesis doctorales en 1987 y 1988, bajo la
dirección de e. musacchio la primera
(García 1987) y de A. bertels y Demetrio
boltovskoy la segunda (Alperin 1988). m.
Alperin completaría en 1992 su actividad
como becaria posdoctoral del ConI-
Cet bajo la supervisión de A. C. riccar-
di. previamente, entre 1984 y 1986, se

alejaron de la División m. risso, e. mu-
sacchio y m. p. de mariñelarena, esta últi-
ma para acogerse a la jubilación.
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Figura 11: Arturo J. Amos (1927-1999). Jefe de la
División paleozoología Invertebrados y profesor
de paleontología Invertebrados entre 1966 y
1975. 
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Figura 10: Horacio H. Camacho. profesor  de
paleontología Invertebrados y paleobotánica entre
1961 y 1966.                   



en 1988 completó su tesis doctoral m.
Griffin (Griffin 1988), al tiempo que se
incorporaron como becarios del ConI-
Cet: tristán simanauskas, para ocuparse
de braquiópodos del paleozoico superior
de patagonia bajo la dirección de n. sa-
battini, y r. pastorino, con el fin de efec-
tuar estudios de invertebrados del Cua-
ternario de la Argentina dirigido por A.
C. riccardi. los estudios de estos últimos
darían lugar a sendas tesis doctorales (si-
manauskas 1992, pastorino 1995), con
posterioridad a las cuales y a partir de
1997 ambos proseguirían sus actividades
fuera del ámbito de la División, tal como
lo hiciera A. García desde 1994.
entre 1995 y 1998 estuvo temporaria-
mente A. rubilar, becado primero por el
Gobierno de Chile y luego por el ConI-
Cet, para efectuar una tesis doctoral
(rubilar 1998) bajo la dirección de s. Dam-
borenea. en 1997 se incorporaron, como
becarios del ConICet, Alejandra paga-
ni y Julián petrulevicius. la primera inició
estudios sobre bivalvos del paleozoico
superior bajo la supervisión de n. saba-
ttini y el segundo, dirigido por A. riccar-
di y luis De santis, sobre insectos del
paleógeno del norte de la Argentina. en
1997 Franco tortello, luego de concluir
su tesis doctoral (tortello 1995) bajo la
dirección de A. riccardi y F. Aceñolaza,
de la universidad nacional de tucumán,
ingresó a la institución como docente e
investigador del ConICet, iniciando en
la misma el estudio de una nueva temáti-
ca, los trilobites del paleozoico inferior
de la Argentina. en 2001 se incorporó
como docente e inició estudios sobre
gastrópodos del paleozoico superior Ka-
rina pinilla, con la supervisión de n. sa-
battini. en 2003, luego de la finalización
de sus tesis doctorales (pagani 2002, pe-
trulevicius 2002), A. pagani dejó la Divi-
sión para radicarse en la patagonia, mien-
tras que J. petrulevicius continuó sus es-
tudios sobre entomofaunas, primero con
una beca en el museo de Historia natural
de paris y luego como Investigador del
ConICet con lugar de trabajo en la Di-
visión. para la misma época y bajo la di-
rección de n. sabattini completó su tesis

Doctoral sobre equinodermos del paleo-
zoico superior Julio C. Hlebszevitsch
(2003).
en 2005 y 2006, Juan p. pérez panera y
Ana p. Carignano ingresaron en el área de
micropaleontología como becarios del
ConICet y de la universidad nacional
de la plata, bajo la dirección de s. ba-
llent. el primero inició estudios sobre na-
noplancton calcáreo del Cretácico-ter-
ciario de santa Cruz que culminaron con
la aprobación de su tesis doctoral (pérez
panera 2010), y la segunda sobre ostráco-
dos no marinos del Cretácico superior del
norte de la patagonia. en 2006 y 2007,
leandro pérez y Javier echevarría tam-

bién comenzaron estudios en el ámbito
de la División. el primero, bajo la direc-
ción de m. Griffín y m. manceñido, so-
bre invertebrados del mioceno de entre
ríos, y el segundo con la supervisión de
s. Damborenea y m. manceñido sobre
morfología adaptativa y evolución de un
grupo de bivalvos del Cretácico Inferior
de la Cuenca neuquina. Finalmente en
2009 se incorporó temporariamente so-
nia ros, procedente de la universidad de
Valencia, con una beca posdoctoral de la
Agencia española de Cooperación Inter-
nacional (AeCI), para efectuar investiga-
ciones sobre bivalvos del mesozoico bajo
la dirección de s. Damborenea.  
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Figura 12: personal del Departamento de paleontología del museo de la plata en 1970. De izquier-
da a derecha: 1ra. fila: A. J. Amos, Z. brandoni, l. Costas, t. Cholich, s. e. Damborenea, m. o.
manceñido, J. menucci; 2da. fila: A. C. riccardi, n. sabattini, m. risso, H. Herrera, m. morbelli, H.
Valicenti; 3ra fila: p. bondesio, r. pascual, m. p. de mariñelarena, A. bocchino de ringuelet, m.
lagreca, A. baldoni, b. Antelo pérez; 4ta. Fila: J. Gamerro, G. Arrondo, m. bonetti de stipanicic, J.
scalabrini ortiz, r. Whatley, o. Gomba; 5ta. fila: J. laza, o. odreman, e. musacchio, s.
Archangelsky; 6ta. fila: o. molina, J. A. moly, A. parodi.

Figura 13: publicaciones sobre
paleontología de invertebrados
producidas en el museo de la
plata entre 1899 y 2009. el eje
de las ordenadas indica el nú-
mero de trabajos, en tanto que
el de las abscisas el período co-
rrespondiente.



las tesis doctorales realizadas durante las
últimas cuatro décadas dieron lugar a nu-
merosas publicaciones, a las que se agre-
garon aquellas en las que los mismos in-
vestigadores dieron a conocer los resulta-
dos de su actividad en las mismas o simi-
lares temáticas. Como resultado la pro-
ducción total, medida en número de pu-
blicaciones, se incrementó substancial-
mente (Fig. 13).
en lo que hace al personal técnico y ad-
ministrativo, a partir de 1978 se incorpo-
raron varias personas, algunas de ellas por
un tiempo determinado: Carmen martín
(1978 a la actualidad), estrella sánchez
(1980-1984), susana Gomba (1982 a la ac-
tualidad), Alfredo benialgo (1983-1993),
patricia battistoni (1994-1997) y Víctor
melemenis (1994 a la actualidad), la pri-
mera, el cuarto y la quinta en calidad de
personal de apoyo del ConICet. todos
ellos han realizado tareas de apoyo a las
actividades de investigación que se cum-
plen en la División, contribuyendo al man-
tenimiento de la colección paleontológi-
ca, misión a la que, desde 1934 y hasta su
fallecimiento en 1982, dedicara sus es-
fuerzos o. Gomba. Durante la década de
1970 también se contó con la presencia
de Jorge menucci, perteneciente en ese
entonces al personal de apoyo del Co-
nICet.
Desde fines de la década de 1979 la Di-
visión participó en convenios de trabajo
con el Instituto Antártico Argentino
(1978), Yacimientos petrolíferos Fiscales
(1979) y repsol-YpF s.A. (2005). De su-
ma importancia han sido los estudios re-
alizados para Y.p.F. dentro de ese marco,
referidos a la bioestratigrafía del Jurásico
y Cretácico de neuquén, mendoza y san-
ta Cruz, los que merced al trabajo realiza-
do por varias comisiones geológicas lide-
radas, entre otros, por C. Gulisano, l. le-
garreta, y m. uliana, han contribuido a
incrementar significativamente las colec-
ciones de la División.
las actividades realizadas entre 1976 y
2010 han significado la catalogación de
más de 23.000 taxones, lo que hace un to-
tal de aproximadamente 200.000 ejem-
plares, mayormente provenientes de la

Argentina y en menor medida de otros
países y de diferentes continentes, ingre-
sados de acuerdo al sistema establecido
por J. Frenguelli en la década de 1930.
material representativo se halla expuesto
al público en varias salas del museo. el
material tipo suma un total de más de
4.000 ejemplares cuya información se ha-
lla incluida en dos catálogos publicados
(riccardi y martín 1987, 2003). 
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