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Luego de transitar 70 años de investigación 
y 66 años de docencia ininterrumpidos, el 30 de 
septiembre de 2015 falleció a la edad de 93 años, 
un referente de la paleontología argentina: el Dr 
Horacio Homero Camacho. 

Profesor Emérito de la Universidad de 
Buenos Aires desde 1989, y recientemente 
nombrado Investigador Emérito del CONICET, 
se desempeñaba como Jefe de la División de 
Paleoinvertebrados del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales (2000- 2005) , donde parti-
cipaba como Editor Honorario de la Revista del 
Museo.

Se graduó como Doctor en Ciencias Naturales 
de la Universidad de Buenos Aires en 1948 y su 
investigación se orientó al análisis paleontológi-
co y estratigráfico de las asociaciones de molus-
cos marinos maastrichtianos y cenozoicos de la 
Patagonia. Fue autor de la primera publicación 
sobre microfósiles argentinos en 1954 y tras 
una década de especialización en la sistemáti-
ca de foraminíferos y ostrácodos, inauguró el 
primer laboratorio de Micropaleontología en la 
Universidad de Buenos Aires en 1961, forman-
do un grupo de micropaleontólogos que fueron y 
son referentes de esa disciplina en el mundo. En 
1966 escribió el primer manual de paleontología 
de invertebrados en español, un texto titulado 
“Invertebrados Fósiles”, el que aún hoy es utili-
zado en las universidades de habla hispana. 

Su incansable apoyo a las distintas institucio-
nes científicas de la Argentina y su trabajo con-
tinuo para el desarrollo de las mismas estuvo ex-
presado desde los principios de su carrera, cuan-
do se encontró entre el grupo de jóvenes geólogos 
que impulsaron la fundación de la Asociación 
Paleontológica Argentina en 1955. 

Horacio Camacho era un apasionado por la 
historia de la ciencia y la de los investigadores 
que participaron en el desarrollo de la misma 
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en Argentina, entregándonos una veintena de 
trabajos dedicados a este tema, entre ellos su li-
bro que abarca la investigación histórica sobre 
la enseñanza de las Ciencias Naturales en la 
Universidad de Buenos Aires (1971).

Fue presidente de la Asociación Paleontológica 
Argentina (1959-1963) y de la Asociación Geológica 
Argentina (1961-1963), presidente honorario 
de la Asociación Argentina para el Progreso de 
las Ciencias (1983-1987) y vicepresidente de la 
Sociedad Científica Argentina (2002-2015), de 
la Academia Nacional de Geografía (2003-2015) 
y de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales (1988-1990).

Su producción científica y labor docente, diri-
giendo 23 tesis de licenciatura y 18 de doctorado 
en Ciencias Geológicas, les fueron reconocidas en 
varias ocasiones, accediendo a múltiples distin-
ciones y premios tales como el Premio Eduardo H. 
Holmerg (1971), Premio Konex (1973), Diploma 
de Honor al Mérito, otorgado por la Universidad 
Nacional de La Plata (1977), Premio Argentino 
de Paleontología (Asociación Paleontológica 
Argentina, 1978), Miembro Honorario de 
las asociaciones Geológica Argentina (1978) 
y Paleontológica Argentina (1980), Premio 
Juan José Nágera (1981), Premio al Mérito 
Paleontológico (1992) otorgado por la Asociación 
Paleontológica Argentina, Premio Francisco 
Perito Moreno de la Sociedad Argentina de 
Estudios Geográficos (1993), Miembro Honorario 
de la Fundación de Historia Natural Félix de 
Azara (2002), Socio Pionero de la Asociación 
Geológica Argentina (2002), Premio Pellegrino 
Strobel 2002, otorgado por la Universidad de 
Buenos Aires, Miembro Pionero del Consejo 
Superior Profesional de Geología (2003), 
Miembro Honorario de la Sociedad Científica 
Argentina (2006) y de la Asociación Argentina 
para el Progreso de las Ciencias (2008) y Socio 
Honorario de la Sociedad Científica Argentina 
(2011). Fue incorporado como Académico en las 
academias Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales (1973) y Nacional de Geografía (1980), 
y Miembro Correspondiente de la Academia 
Chilena de Ciencias del Instituto de Chile 
(1985) y de la Academia Nacional de Ciencias 
de Córdoba (1988), siendo sus últimos reconoci-
mientos el Premio a la Trayectoria y Producción 
Científica (2012), otorgado por Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas, y el 
nombramiento como Investigador Emérito del 
CONICET en el año 2013.

Demostrando hasta el final su interés por la 
docencia, a la edad 86 años, dedicó animadamente 
todas sus fuerzas y tiempo pasados en la División 
de Paleoinvertebrados de nuestro museo, al libro 
de texto “Los Invertebrados Fósiles”, actuando 
como su editor Responsable.
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