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ResuMen 

en este artículo se comentan los hallazgos de plantas fósiles de page, Grondona, Villegas, rhode, bove, Avé-lallemant,
bodenbender y roth, las citas de Ameghino, Valentin, rickard, brackebusch, sarmiento y latzina, y aquellas publicadas en ca-
tálogos y memorias de exposiciones locales e internacionales durante el siglo XIX, junto a los hallazgos de Canard, Claraz,
Hatcher, olascoaga y pietrobelli que permanecieron inéditos hasta el siglo XX.    

Plantas fósiles, primeros hallazgos, América del Sur Meridional.

aBstRact

History of  paleobotany in Argentina during the 19th century: scientists, explorers and the country on display.             
plant fossil findings published in the nineteenth century by page, Grondona, Villegas, rhode, bove, Avé-lallemant,
bodenbender and roth, references by Ameghino, Valentin, rickard, brackebusch, sarmiento and latzina, and these publis-
hed in catalogues and memoirs of  local and international exhibitions, together with plant fossil findings by Canard, Claraz,
Hatcher, olascoaga and pietrobelli, that remained unpublished up to the twentieth century, are commented. 

Fossil plants, first findings, Southern South America.

IntroDuCCIón

el siglo XIX fue un período clave para la
paleobotánica en la Argentina (ottone
2005). Durante la primera mitad del siglo,
los hallazgos de plantas fósiles se debie-
ron a naturalistas viajeros como Félix de
Azara (1746-1821), Alcide d’orbigny
(1802-1857), Charles Darwin (1809-1882),
Victor martin de moussy (1810-1869)
(Fig. 1), Aimé bonpland (1773-1858) y
Hermann burmeister (1807-1892), quién
luego de instalarse en el país, participaría
en la creación de la Academia nacional
de Ciencias de Córdoba, desde donde se
propició la llegada de naturalistas y geó-
logos europeos al país. entre éstos se
destacaron, por sus aportes a la paleobo-
tánica, Alfred Wilhelm stelzner (1840-
1895), ludwig brackebusch (1849-1906),
Adolf  Doering (1848-1926), rudolf  Zu-

ber (1858-1920), Hermann Avé-lalle-
mant (1835-1910), rudolf  Hautal (1854-
1928), Karl berg (1843-1902), Fritz
Kurtz (1854-1920) y Wilhelm bodenben-
der (1857-1941). otros científicos como
Hans bruno Geinitz (1814-1900), Hugo
Wilhelm Conwentz (1855-1922), ladis-
laus szajnocha (1857-1928) y Alfred Ga-
briel nathorst (1850-1921) estudiaron o
comentaron el material recogido por sus
colegas en nuestras tierras, realizando
aportes fundamentales a la disciplina. en
la segunda mitad del siglo XIX se publi-
caron los primeros textos de explorado-
res argentinos que incluyen citas de plan-
tas fósiles; entre éstos se destacan los de
Francisco pascasio moreno (1852-1929),
ramón lista (1856-1898) y Jorge luis
Fontana (1846-1920).
existen varias recopilaciones bibliográfi-
cas que intentaron agrupar todo este

conjunto de citas y descripciones paleo-
botánicas incluyendo también las del si-
glo XX (Archangelsky 1967, 1970, me-
néndez 1968, stipanicic 1971, Archangel-
sky et al. 2000) y, en particular, aquellas
que apuntaron a contextualizar histórica-
mente las menciones y hallazgos publica-
dos durante los siglos XVII, XVIII y XIX
(ottone 2001, 2005, 2008). todas estas
compilaciones omitieron señalar las citas
de los libros de page, rickard, rhode,
Villegas, bove, sarmiento y latzina, algu-
nos artículos de brackebusch, Avé-la-
llemant y bodenbender, las referencias
de Grondona, Ameghino, Valentin y roth,
y la información contenida en catálogos
y memorias de exposiciones nacionales e
internacionales realizadas en la segunda
mitad del siglo XIX. Asimismo, ninguna
recopilación incluyó los datos publicados
por Hatcher, ni los textos de Canard,
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Claraz, olascoaga y pietrobelli, que por
razones diversas fueron dados a conocer
durante el siglo XX. la presente contri-
bución enmienda entonces esta falta.

lAs menCIones

thomas Jefferson page (1816-1902) fue
un marino estadounidense que, luego de
haber navegado los mares de China y Ja-
pón, se hizo allegado al presidente de la
Confederación Argentina Justo José de
urquiza (1801-1870), del que fue ocasio-
nal representante ante el gobierno de Wa-
shington. participó en la Guerra de sece-
sión (1861-1865) en el bando confedera-
do y luego de finalizada la contienda re-
gresó a la provincia de entre ríos, viajan-
do luego a Inglaterra por encargo del
presidente Domingo Faustino sarmiento
(1811-1888) para gestionar la compra de
buques para la armada. Años más tarde,
en 1884 dejó el país. page navegó en di-
versas oportunidades las aguas de la Cuen-
ca del plata mencionando, en un texto
originalmente publicado en 1859, la pre-
sencia de madera petrificada en Guale-
guaychú (page 2007), en niveles referibles
al Cenozoico (Zucol et al. 2004).
nicola Grondona (1826-1878) fue un in-
geniero y topógrafo genovés de dilatada
actuación profesional en rosario, ciudad
donde vivió a partir de 1856. por iniciati-
va del gobernador de Corrientes Juan
Gregorio pujol (1817-1861), Grondona
inspeccionó paso de Higo, comarca ocu-
pada por escasos pobladores desde fines
de la década de 1820. Grondona resaltó
en su informe de 1853 la belleza del sitio
y su posición geoestratégica, cerca del lí-
mite con brasil y uruguay, propiciando
así, dos años más tarde, la refundación
del pueblo que se conocería luego como
monte Caseros. Grondona mencionó, in-
directamente, la presencia de madera pe-
trificada en la zona del río uruguay
(Grondona 1865), en niveles referibles al
Cenozoico (Zucol et al. 2004).
benjamín Canard (1844-1903) nació en
buenos Aires. su padre era francés y su
madre argentina. estudió farmacia en la
universidad de buenos Aires y aún antes

de graduarse participó, durante los años
1865 y 1866, como practicante farmacéu-

tico del servicio de sanidad militar en la
Guerra de la triple Alianza (1865-1870).
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Figura 1: Victor martin de moussy en su madurez. Fotografía reproducida en Gez (1939: 3). martin
de moussy fue el autor de Description géographique et statistique de la Confédération Argentine, mencionó la
presencia de petrificaciones vegetales en el litoral (ottone 2005) y fue el comisario argentino para la
exposición Internacional de paris, 1867, donde expuso los troncos triásicos de paramillos de
uspallata, provincia de mendoza.



De baja del ejército concluyó el doctora-
do en jurisprudencia ocupando luego di-
versos cargos públicos. se conservan una
serie de cartas enviadas durante la guerra
por Canard a un amigo en buenos Aires
que conocieron una primera impresión
en 1972 y fueron nuevamente publicadas
por la Academia nacional de la Historia
(Canard 1999). Canard citó, en dos cartas
fechadas en 1865, madera petrificada en
Ayuí Grande y Gualeguaycito, noreste de
la provincia de entre ríos, zona donde
afloran niveles del Cenozoico (Zucol et
al. 2004).
Georges Claraz (1832-1930) fue un natu-
ralista suizo, descendiente de una familia
francesa radicada en Fribourg que, luego
de una estadía de algunos años en brasil,
llegó a la provincia de entre ríos en 1859
en compañía de su amigo, compatriota y
antiguo profesor Jakob Christen Heusser
(1826-1909). en 1863 Heusser y Claraz
se radicaron en los alrededores de bahía
blanca donde vivieron de la ganadería
hasta que en 1882 Claraz dejó el país para
retornar a suiza. Heuser, en tanto, habría
de permanecer en estas tierras hasta el fi-
nal de sus días. Heuser y Claraz realiza-
ron en brasil y Argentina una vasta tarea
científica publicando artículos sobre geo-
logía, geografía, meteorología, produc-
ción ganadera e inmigración europea. se
destacan entre sus trabajos el dedicado a
las minas de diamantes de mina Geraes
(Heusser y Claraz 1859), realizado años
antes de instalarse en Argentina y, princi-
palmente, sus descripciones geológicas
de la provincia de buenos Aires, que se
publicaron acompañadas por varias sec-
ciones esquemáticas de las sierras de tan-
dil y la tinta (Heusser y Claraz 1863,
1864a, b). entre septiembre de 1865 y
marzo de 1866, Claraz exploró el vasto
territorio comprendido entre bahía blan-
ca y el río Chubut, en ese entonces poco
conocido, registrando sus impresiones y
observaciones en un diario de viaje (Cla-
raz 1988). Claraz envió sus colecciones
de objetos naturales, incluyendo los fósi-
les, a diferentes museos de suiza (Kra-
dofler 2003). Claraz citó madera petrifi-
cada en el tramo medio del río Chubut,

en niveles que supuso terciarios, y al sur
de maquinchao, cerca de rucu-luan y el
Cerro pilquiniyeu, provincia de río ne-
gro, en niveles que el autor consideró co-
mo terciarios pero que bien podrían co-
rresponder, de acuerdo al mapeo geoló-
gico del área, al Cretácico superior de las
formaciones Coli toro o Angostura Co-
lorada (remesal et al. 2001, ottone 2009). 
Francis Ignacio rickard fue un ingeniero
de minas inglés que trabajó varios años
en Chile siendo luego contratado por el
entonces gobernador de la provincia de
san Juan, Domingo Faustino sarmiento,
para estudiar las distintas explotaciones
mineras e incentivar la actividad en el dis-
trito. Años más tarde, siendo sarmiento
presidente, el ministro Dalmacio Vélez
sársfield (1800-1875) le encomendaría la
inspección general de las comarcas mine-
ras del país. entre sus publicaciones se
destacan A mining journey across the great
Andes (rickard 1863) y su Informe sobre los
distritos minerales, minas y establecimientos de
la República Argentina en 1868-69 (rickard
1869, 1870), donde indirectamente refi-
rió la presencia de plantas fósiles en los
carbones de la precordillera de san Juan
y la rioja.
ludwig brackebusch fue un geólogo ale-
mán que se hizo cargo de la Cátedra de
mineralogía de Córdoba en 1874 en re-
emplazo de Alfred W. stelzner, realizan-
do importantes aportes al conocimiento
geológico y paleobotánico de la región
(ottone 2005). brackebusch (1876), en
una conferencia ofrecida durante la visita
del presidente nicolás Avellaneda (1837-
1885) a la Academia nacional de Ciencias
con motivo de la inauguración del servi-
cio entre Córdoba y tucumán del Ferro-
carril Central norte, se refirió a la pre-
sencia de niveles carbonosos en Huaco,
donde aflora la Formación tupe, de edad
pennsylvaniana (Gutierrez y balarino
2008), y en la sierra de la Huerta, cerca
de marayes, provincia de san Juan, men-
cionando los niveles plantíferos del triá-
sico cuspidal descubiertos por stelzner
(ottone 2005), en una zona donde aflora
la Formación Quebrada del barro (bossi
y Georgieff  2002).

Adolf  Doering, quién habría de ser pro-
fesor de Química en la Facultad de Cien-
cias Físico matemáticas en Córdoba, for-
mó parte de la Comisión Científica que
acompañó al ejército comandado por el
general Julio A. roca (1843-1914) desde
buenos Aires hasta la confluencia de los
ríos neuquén y limay, como parte de las
operaciones de la Campaña del Desierto
en 1879. los estudios de la Comisión
Científica se publicarían años después en
varios volúmenes en buenos Aires. en la
sección Geología, Doering citó la presen-
cia de madera fósil en diferentes localida-
des de la patagonia y, en especial, se refi-
rió al material proveniente de la rivera sur
del río negro en Fresno-menoco o Villa
roca, actual General roca, donde aflo-
ran las sedimentitas cretácicas de la For-
mación bajo de la Carpa y del terciario
de la Formación Chinchinales (Hugo y
leanza 2001); el estudio de estos fósiles
sería realizado por Hugo W. Conwentz en
Danzig y finalmente publicado en nues-
tro país por la Academia de Ciencias en
Córdoba (ottone 2005). las petrificacio-
nes referidas por Doering fueron colec-
cionadas en parte por Conrado e. Ville-
gas (1840-1884), comandante en jefe de
las divisiones de río negro y neuquén
durante la campaña de 1881, y por el in-
geniero militar Jorge J. rhode, colabora-
dor de Villegas (Doering 1882). rhode,
quién años más tarde, siendo ya coronel,
participaría en la fundación de san mar-
tín de los Andes, realizaría el reconoci-
miento de la región recorrida por el ejér-
cito, cristalizando su trabajo en 1886 con
la publicación de un mapa en el que reco-
pilaría datos propios más toda la infor-
mación topográfica disponible en ese
momento para la zona. rhode publicaría
años más tarde una nueva edición de su
mapa acompañado esta vez por un libro,
donde citó sus hallazgos de madera fósil
(rhode 1889). otras referencias a estas
petrificaciones la constituyen un texto
breve titulado Sobre la formación geológica del
terreno desde Patagones hasta el Catapuliche y
una carta de Adolf  Doering a rhode, am-
bas publicadas por Villegas (1881) en su
obra Espedición al Gran Lago Nahuel-Huapí. 
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Florentino Ameghino (1854-1911) se crió
en luján, provincia de buenos Aires, ad-
quiriendo desde temprana edad un acen-
drado interés por los fósiles pampeanos.
Fue profesor en la universidad nacional
de Córdoba, subdirector del museo de
la plata y director del museo nacional
de buenos Aires. produjo una vasta obra
científica entre las que se destacan sus
contribuciones a la geología y paleonto-
logía del cenozoico argentino. en la pri-
mera entrega de la Revista Argentina de His-
toria Natural de 1891, publicación de edi-
ción propia, Ameghino mencionó los ha-
llazgos de vegetales triásicos realizados por
Zuber en Cacheuta, provincia de mendo-
za (Ameghino 1918). en un texto dado a
conocer en 1889, Ameghino se refirió a
la madera petrificada de la zona de la con-
fluencia de los ríos neuquén y limay, ma-
terial que había sido previamente estudia-
do por Conwentz (Ameghino 1916). en
tanto que en una serie de trabajos publi-
cados entre 1896 y 1897, citó la presencia
conspicua de petrificaciones vegetales en
la patagonia, comúnmente asociadas a res-
tos de Pyrotherium o dinosaurios (Ameghi-
no 1921a, b, c, d). estas referencias fue-
ron repetidas por Ameghino (1898) en un
escrito publicado con motivo del segun-
do Censo de la república Argentina, tex-
to en el que también enumeró detallada-
mente las plantas fósiles terciarias des-
criptas en el sur de Chile por enghelhardt
(1891). Ameghino, junto a autores como
Darwin (1846), quién citó plantas fósiles
en tierra del Fuego, y bravard (1858),
quién hizo lo propio para Chiloé, se refi-
rió a los fósiles vegetales chilenos con el
fin de caracterizar en su conjunto la bio-
ta fósil patagónica.
Giacomo bove (1852-1887) fue un mari-
no italiano que viajó con Adolf  erik nor-
denskjöld (1832-1901) en su famosa ex-
pedición ártica de 1878 a 1880. Con estos
antecedentes, y por intermediación de
estanislao s. Zeballos (1854-1923), fue
convocado por el gobierno argentino
para encabezar una expedición a las tie-
rras y mares australes a bordo de la cor-
beta Cabo de Hornos comandada por luis
piedrabuena (1833-1883). en la expedi-

ción Austral Argentina viajaron varios
científicos, entre ellos, el geólogo Do-
menico lovisato (1842-1916). la expedi-
ción recorrió entre 1881 y 1882 la Isla de
los estados y tierra del Fuego. A su re-
torno, bove realizó el reconocimiento
científico del alto paraná para abandonar
luego el país. los resultados de la expe-
dición Austral fueron compilados por
bove en una publicación. en la misma el
autor citó un informe de lovisato quién
había referido los hallazgos de madera
fósil terciaria realizados por Alcide d’or-
bigny en patagonia y su poca suerte en
ese sentido (bove 1883).
Domingo Faustino sarmiento fue docen-
te, escritor, periodista, gobernador de la
provincia de san Juan (1862-1864) y pre-
sidente de la república Argentina (1868-
1864). entre las múltiples publicaciones
de sarmiento se cuenta un texto biográ-
fico de Francisco Javier muñiz (1795-
1871), médico y científico destacado, quien
fue además el primer argentino que co-
lectó y describió vertebrados fósiles. sar-
miento (1885) atribuyó a muñiz el hallaz-
go de troncos petrificados en los terre-
nos pampeanos y los comparó con los
descubiertos por Charles Darwin camino
a uspallata, en niveles de la Formación
paramillo (brea et al. 2009). sin embargo,
muñiz (1885, 1953), en un texto sobre la
geología de la provincia de buenos Aires,
señaló claramente la ausencia de troncos
fósiles en los niveles cenozoicos de la
pampa.
Franz latzina (1842-1922) fue un mate-
mático, astrónomo y meteorólogo mora-
vo que se incorporó en 1872 al Colegio
nacional de Catamarca, para desempe-
ñarse más tarde en el observatorio As-
tronómico nacional de Córdoba, en la
escuela de minas de Catamarca y, por úl-
timo, en la cátedra de matemáticas de la
Facultad de Ciencias Físico-matemáticas
de la universidad nacional de Córdoba,
cargo desde el que contribuyó a la orga-
nización de la Academia nacional de
Ciencias. A partir de 1880, luego de ser
designado jefe de la oficina de estadís-
tica nacional, publicó una serie de libros
entre los que se destaca su geografía ar-

gentina, en la que mencionó la presencia
de plantas fósiles triásicas en la sierra de
la Huerta, provincia de san Juan (latzina
1888, 1890), en niveles referibles a la For-
mación Quebrada del barro (bossi y
Georgieff  2002).
Hermann (Germán) Avé-lallemant tra-
bajó en agrimensura, minería y petróleo,
realizando también su aporte al conoci-
miento paleobotánico de la región cuya-
na (ottone 2005). es así que en dos tra-
bajos sobre la provincia de mendoza citó
plantas fósiles en el triásico de parami-
llos de uspallata, Challao y Cerro blanco
(Avé-lallemant 1890, 1892). 
Wilhelm (Guillermo) bodenbender tuvo
una destacada actuación en la Facultad de
Ciencias Físico matemáticas en Córdoba
donde fue compañero de Doering y lue-
go en el servicio Geológico nacional. bo-
denbender realizó interesantes aportes al
conocimiento paleobotánico de distintas
regiones del país (ottone 2005). en un
trabajo sobre los carbones de la zona cu-
yana describió las secciones del Carboní-
fero de mina retamito, en niveles referi-
bles a la Formación Jejenes (tripaldi 2008),
y del triásico de Cacheuta, citando en
ambas la presencia de restos vegetales se-
mejantes a los estudiados por ladislaus
szajnocha (1857-1928) (bodenbender
1892). 
Francesco pietrobelli (1858-1926) fue un
italiano que llegó a la Argentina en 1888,
siendo contratado por una compañía in-
glesa encargada de la construcción del fe-
rrocarril que uniría puerto madryn,
trelew y Gaiman, poblado donde fundó
la Phoenix Patagonian Mining & Land Com-
pany junto al galés llwyd Ap Iwan y otros
socios. A fin de facilitar el movimiento
comercial de Colonia sarmiento realizó
el trazado de caminos entre la zona de los
lagos Colhue Huapi y musters hacia ba-
hía de Camarones y radatilly. en las cer-
canías de punta borjas levantó las prime-
ras construcciones de lo que hoy es Co-
modoro rivadavia, ciudad de la que fue
primer Juez de paz, encargado del regis-
tro Civil y agente consular italiano. en su
diario de viaje de 1897, pietrobelli refirió
sus hallazgos de grandes fragmentos de
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troncos petrificados de cerca de seis me-
tros de largo por seis de ancho en las cer-
canías de tecka, provincia de Chubut (pie-
trobelli 1971).
Jean (Juan) Valentin (1867-1897) nació en
Frankfurt am main y luego de realizar su
doctordo en strasbourg, viajó a nuestro
país vinculándose con la sociedad Cien-
tífica Argentina y los museos de buenos
Aires y la plata, donde desarrolló una
prolífica tarea científica que quedó trun-
ca por su temprana desaparición (Ace-
ñolaza 2011). Valentin citó las plantas fó-
siles estudiadas por szajnocha y Kurtz en
el Carbonífero de retamito, provincia de
san Juan, junto a los vegetales pérmicos
descubiertos por brackebusch en el bajo
de Véliz y las floras triásicas de Challao,
paramillos, Cacheuta y marayes estudia-
das por Darwin, Geinitz y szajnocha,
mencionando también la presencia de
plantas fósiles carboníferas en el cerro el
Fuerte de Jáchal y en trapiche, provincia
de san Juan (Valentin 1896, 1897, 1898,
1899).
Kaspar Jacob (santiago) roth (1850-1924)
nació en Herisau, suiza. llegó con su fa-
milia a la Argentina en 1866 instalándose
en el noreste de la provincia de buenos
Aires, zona en la que realizó una intensa
búsqueda y recolección de fósiles. en fun-
ción de sus antecedentes, el director del
museo de la plata, Francisco pascasio
moreno, lo nombró jefe de la sección
paleontología en 1895, cargo que le per-
mitió realizar numerosos trabajos geoló-
gicos, paleontológicos e hidrogeológicos
en distintas partes del país, además de ac-
tuar como perito por Argentina en la
cuestión limítrofe con Chile. roth (1899)
mencionó la presencia de madera silicifi-
cada en niveles correspondientes al Cre-
tácico superior de sus “estratos con di-
nosaurios”.
John bell Hatcher (1861-1904) egresó de
Yale en 1884 para comenzar a trabajar en
paleontología al lado de othniel C. marsh
(1831-1899). en 1893 obtuvo el cargo de
curador de la colección de vertebrados
fósiles de princeton y en ese carácter, en-
tre 1896 y 1899, realizó tres viajes de mues-
treo y reconocimiento geológico a la pa-

tagonia. en la narrativa de su primer via-
je, publicada en los primeros años del si-
glo XX, Hatcher (1903) mencionó la pre-
sencia de abundante madera petrificada
hacia las nacientes del río Chico, provin-
cia de santa Cruz.
manuel José olascoaga (1835-1911) fue
un ingeniero militar que jugó un rol pre-
ponderante en la Campaña del Desierto,
siendo el primer gobernador del territo-
rio nacional de neuquén y fundador, en
1887, de su primera capital, Chos malal,
ubicada en la confluencia de los ríos
neuquén y Curileuvú. olascoaga publicó
varios textos y mapas sobre temas geo-
gráficos entre los que se destacan su des-
cripción y mapeo del norte neuquino
(olascoaga 1888) y su conocida Topografía
Andina de 1901 (olascoaga 1935a), don-
de esbozó la necesidad de crear un ferro-
carril paralelo a los contrafuertes andinos
entre mendoza y neuquén. en uno de
sus últimos libros, olascoaga mencionó
la presencia de grandes troncos silicifica-
dos sobre las barrancas del río neuquén,
aguas abajo de Chos malal, en los ‘‘cor-
dones pizarrosos de la formación carbo-
nífera’’ (olascoaga 1908, 1935b), en nive-
les que estarían estratigráficamente ubi-
cados por encima del Grupo mendoza y
que probablemente puedan considerarse
como pertenecientes al Grupo neuquén
(ottone 2009).
en el marco de las exposiciones interna-
cionales llevadas a cabo en 1867, 1878 y
1889 en paris (Fig. 1) y en 1875 en Fila-
delfia, la muestra nacional de 1871 en
Córdoba y la exposición continental del
Club Industrial Argentino de 1882 en
buenos Aires (Fig. 2), se realizaron varias
publicaciones que incluyeron catálogos
explicativos y listas de los diversos obje-
tos exhibidos, entre los que no estuvie-
ron ausentes las plantas fósiles. en los ca-
tálogos de las exposiciones de paris, 1867
(rickard 1867, 1868), Córdoba (rock
1871), Filadelfia (raymond 1875a, b) y
buenos Aires (Anónimo 1882), se citan
los troncos petrificados del triásico de
paramillos de uspallata (ottone 2005).
en el catálogo de la exposición de paris,
1867 (rickard 1867, 1868), hay referen-

cias a troncos petrificados provenientes
de la sierra del tontal, provincia de san
Juan. en el catálogo de la exposición de
Filadelfia, se mencionan muestras de ma-
dera petrificada colectada en el departa-
mento Diamante, provincia de entre ríos
(Anónimo 1875), en tanto que, en los ca-
tálogos de la exposición de buenos Aires,
se señalan estos objetos naturales para las
provincias de Corrientes (mazzanti 1882)
y mendoza (paz y mendonça 1882). en
el catálogo de la exposición de Filadelfia
se citan también niveles con fósiles vege-
tales para el terciario de la provincia de
mendoza (raymond 1875a, b), en tanto
que, en la memoria correspondiente al
evento, publicada en alemán, español, in-
glés y francés, se hace referencia a las
plantas fósiles del triásico de marayes
(stelzner 1876). en los catálogos de la
exposición de parís, 1878, y buenos Ai-
res, 1882, se citan plantas fósiles cuater-
narias de la provincia de buenos Aires
(Ameghino 1882, 1914, 1915). en la me-
moria presentada con motivo de la expo-
sición de paris, 1889 (Hoskold 1889a)
(Fig. 3), se menciona la presencia de fron-
des de tipo helecho mal preservadas en
el Challao, triásico de la provincia de
mendoza, refiriendo además estos nive-
les como los previamente reconocidos
por burmeister (ottone 2005), mientras
que en los catálogos realizados para dicha
exposición, se citan troncos petrificados
en la provincia de santiago del estero
(Hoskold 1889b, c), probablemente pro-
venientes del terciario de la zona de ter-
mas de río Hondo (F. G. Aceñolaza com.
pers. 2010). 
Fue notable el interés suscitado en las ex-
posiciones nacionales e internacionales
decimonónicas por los fósiles vegetales y,
en especial, por los troncos del triásico
de paramillos de uspallata. el mismo po-
dría explicarse a partir de la importancia
que habrían adquirido estos objetos natu-
rales por su relación con los yacimientos
de carbón luego de haberse promulgado
la ley 8198 del 10 de octubre de 1870 de
fomento de la minería carbonífera duran-
te la presidencia de sarmiento (Alonso
2010). sin embargo, las plantas fósiles del
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Figura 2: Vista del predio de la exposición Continental y segunda exposición del Club Industrial Argentino de 1882 en la ciudad de buenos Aires.
el recinto de la muestra estaba ubicado en la actual plaza miserere, la vista es hacia el noreste y al frente del edificio está la Avenida rivadavia con
los rieles del tranvía. Ilustración reproducida en Grassi (2011: 104). Florentino Ameghino expuso allí fósiles vegetales procedentes de la provincia
de buenos Aires.

Figura 3: todo un símbolo de la ‘‘Argentina en exposición’’ decimonónica, el pabellón Argentino de la exposición universal de 1889, donde se ex-
hibieron plantas fósiles de las provincias de mendoza y santiago del estero. luego de desafectado sería trasladado desde paris e instalado en la ciu-
dad de buenos Aires en 1893, en la plaza san martín, sobre la calle Arenales, entre maipú y Florida, siendo sede de la exposición nacional de 1898
y, a partir de 1910, del museo nacional de bellas Artes. Fue finalmente demolido en la década del 30. Vista desde la calle Arenales hacia el noroeste.
Fotografía reproducida en del Carril (1988: 73).



triásico de paramillos ya habían estado
presentes en 1867, en la exposición inter-
nacional de paris (rickard 1867, 1868).
el bosque petrificado descubierto por
Darwin en 1835 (Fig. 4) sería visitado du-
rante el siglo XIX por naturalistas y geó-
logos como Hermann burmeister, Alfred
Wilhelm stelzner y Hermann Avé-lalle-
mant (ottone 2005), y también referido en
publicaciones por Adolf  Doering, Frank
lester Ward (1841-1913) y hasta el mis-
mo Domingo Faustino sarmiento. estos
autores darían cuenta de la excepcionali-
dad del yacimiento en nuestro medio,
europa y estados unidos, lo que explica-
ría la conspicua presencia icónica de es-
tos objetos naturales en las exposiciones,
donde, junto a otras producciones del país,
habrían coadyuvado a dar cuenta del es-
plendor y potencial de nuestra tierra (Gar-
cía Castellanos 2004, Di liscia y lluch
2009, Grassi 2011).

ConClusIones

un pueblo no es pobre por falta de ri-
quezas materiales sino cuándo no hace
culto a los aspectos espirituales del indi-
viduo y la comunidad, y parte de este es-
píritu es la ciencia y en ella la paleobotá-
nica (stipanicic 1971). Así parecen haber-
lo entendido autores de formación tan
diferente como page, Grondona, Canard,
Claraz, rickard, brackebusch, Villegas,
rhode, Ameghino, bove, sarmiento, lat-
zina, Avé-lallemant, bodenbender, Va-
lentin, roth, Hatcher, olascoaga y pie-
trobelli, quienes destacaron la presencia
de vegetales fósiles en contextos por de-
más disímiles. este parece haber sido
también el espíritu que llevó a distintos
agentes del gobierno argentino a dar a las
plantas fósiles un lugar de fuste en las ex-
posiciones nacionales e internacionales
decimonónicas. el rescate y contextuali-
zación de esta información confirma en-
tonces el interés que suscitaron desde tem-
prano los vegetales del pasado en nuestro
medio, interés que se habría de perder
con el transcurso del siglo XX, época en
que, como contrapartida, la paleobotáni-
ca argentina alcanzará su desarrollo.
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Figura 4: Charles Darwin en un retrato de 1849, reproducido en becquemont (1999: 24), y el
molde de un tronco en posición de vida del ‘‘bosque de Darwin’’. los fósiles vegetales del
triásico de paramillos de uspallata despertaron un gran interés en las exposiciones nacionales e
internacionales decimonónicas.
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