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Resumen. A partir de 1864 los Anales del Museo Público de Buenos Aires se convirtió durante 
décadas en la única, más antigua, y prestigiosa revista de investigación científica del país y con la cual 
se inició el canje con otras del mundo de la ciencia. Con su creación y las Revistas que le siguieron 
en su devenir histórico, los investigadores del MACN publicaron más de 2500 artículos, además de 
los editados en la revista PHYSIS de la Asociación Argentina de Ciencias Naturales, con sede en el 
mismo museo, así como en otras del país y del exterior. Las publicaciones del Museo en sus 200 años 
de historia reflejan en su nombre cinco cambios de denominación, y en su contenido el incremento del 
número de investigadores y de las disciplinas que se desarrollaron en la Institución. La predominancia 
de las investigaciones fueron realizadas en Zoología que constituyen un 35% del total, seguidos por 
Paleontología 9,44%, Botánica 7,55% y Geología 6.13%.  Se trata sin dudas de la más prolongada 
continuidad editorial de una revista científica en América Latina a lo largo de un siglo y medio.

Palabras clave.    Museo, Ciencias Naturales, Revistas Argentinas, Historia.  

Abstract. Since 1864 the Annals of the Public Museum has been for decades the solely, oldest and most 
prestigious scientific research journal in the country and with which it began the exchange with others 
scientific institutions in the world of science. With its creation and the following scientific magazines 
that followed along its history, the MACN researchers published more than 2,500 articles, plus those 
published in PHYSIS journal of the Argentine Association of Natural Science - based in the same 
museum-, as well as other papers published in our country and abroad. The Museum publications 
along its 200 years of history reflected five changes of name, and on its content due to the increase 
in number of researchers and disciplines that flourished in our institution. The predominance of 
the investigations were in the field of Zoology which constitute 35% of the total, followed by 9.44% 
Paleontology, Botany 7.55%, and Geology  6.13%. It is without any doubt the longest continuous 
publishing period for a Latin-American scientific journal over a century and a half.

Key words.   Museum, Natural Science, Reviews Argentina, History.
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INTRODUCCIÓN

Los Anales del Museo Público de Buenos 
Aires y las revistas científicas que le siguie-
ron desde 1864 a lo largo de décadas hasta 
el presente, los convierten en la publicación 
científica más antigua de la Argentina y 
una de las de mayor prestigio en el exterior.

En el antiguo edificio del museo en la 
“Manzana de la Luces”, ubicado en la in-
tersección de las calles Alsina y Perú, entre 
los años 1864-1892 el Dr. Karl Hermann 
Konrad Burmeister ejerció la primera eta-
pa de la dirección científica del Museo 
Público de Buenos Aires. Entre todas sus 
funciones destacamos su actividad edito-
rial que comenzó con la edición del primer 
tomo de los Anales de la institución que 
apareció en 1864, siendo la mayor parte de 
los artículos científicos publicados, de la 
autoría del mencionado investigador.   

Fue tan pesada la tarea de escribir los 
artículos, encargarse de confeccionar los 
dibujos y hacer preparar las litografías en 
Alemania e imprimirlas en nuestro país, 
para luego de editados, distribuirlos por 
barco para lograr canje para la incipiente 
Biblioteca central, que, en determinado 
momento, el Director, alegando su avanza-
da edad y cansancio, suspendió entre los 
años 1874 y 1883 la publicación de los Ana-
les, y sólo volvió a editarlos por orden del 
Gobierno.

Durante la dirección de German Bur-
meister (1862-1892) y hasta 1891 fue edita-
da la primera serie de los Anales (Tomos I, 
II y III) de la reconocida publicación cien-
tífica del museo, conocida como “Anales” 
y la misma constituye parte de una larga 
serie de publicaciones iniciadas en 1864 y 
finalizada en 1947. Simultáneamente junto 
con los primeros números de los Anales, 
G. Burmeister publicó el “Boletín del Museo 
Público de Buenos Aires” del año 1871 (Tomo 

2 1870-1874) que incorporó en las últimas 
páginas de los tomos de los Anales. 

En la medida que se iban conformado las 
distintas sociedades en el Río de la Plata 
transcurría la historia científica del país y 
la prestigiosa figura del Museo reunía a 
los naturalistas, viajeros y científicos de las 
distintas épocas. Sus descubrimientos eran 
publicados por el museo, en artículos de 
interés diverso que correspondían al para-
digma del conocimiento que estuvo vigen-
te en cada momento.

DISTINTAS DENOMINACIONES 
DE LA INSTITUCIÓN

Desde su fundación en 1823 hasta el pre-
sente el Museo cambió de nombre en varias 
oportunidades, a saber:

El museo cambia de nombre y sus 
publicaciones reflejan esos cambios

Con el transcurso del tiempo, y desde 
su creación, el nombre de la Institución y 
de sus publicaciones fue modificándose, 
mientras la misma fue cambiando de edifi-
cio hasta su traslado definitivo al actual en 
el Parque del Centenario. 

1823-1882 Museo Público de Buenos Aires

1883-1911 Museo Nacional de Buenos Aires

1911-1923 Museo Nacional de Historia Natural de 
Buenos Aires

1923-1947 Museo Argentino de Ciencias Naturales 
Bernardino Rivadavia

1948-1956

Instituto Nacional de Investigaciones 
de las Ciencias Naturales  y Museo 
Argentino de Ciencias Naturales “ 
Bernardino Rivadavia”

1956-2015

Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia” e Instituto 
Nacional de Investigación de las Ciencias 
Naturales.
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En 1884 al producirse la capitalización 
de la Ciudad de Buenos Aires, por decreto 
del 1° de octubre se dispone la nacionaliza-
ción del Museo Público, que a partir de ese 
año pasa a denominarse Museo Nacional de 
Buenos Aires.

En 1892, el 18 de abril el Poder Ejecutivo 
designa como director en reemplazo del 
fallecido G. Burmeister al doctor Friedrich 
Wilheim Karl Berg y a su muerte en 1902 se 
designa al paleontólogo Florentino Ameghi-
no, quien  a su vez fallece en 1911.

Durante los años 1895-1911 se publicaron 
los tomos V. 4-20 (IIa. Serie) bajo el nombre 
de “Anales del Museo Nacional de Buenos 
Aires”. Y a continuación entre los años 1911-
1923 el museo editó los números 21-31 del 
mismo Tomo (IIIa. Serie) denominándolos 
“Anales del Museo Nacional de Historia 
Natural de Buenos Aires”.

Entre 1923-1931 bajo el nombre de “Ana-
les del Museo Nacional de Historia Natural 
Bernardino Rivadavia” se publicaron los V. 
32-36 (IVa. Serie).

La última denominación de esta publi-
cación es: “Anales del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia” 
donde se publicaron los números 37-42 del 
Tomo V, entre 1931 y 1947. (Va. Serie).

Simultáneamente a la edición de los “Ana-
les” el museo comenzó a publicar durante la 
dirección de Carlos Berg en 1898 otra de las 
Series conocidas como “Comunicaciones” 

editándose el primer Volumen de las “Co-
municaciones del Museo Nacional de Bue-
nos Aires” entre 1898-1901.

El 9 de abril de 1902 fue designado como 
primer director de nacionalidad argentina 
el paleontólogo Florentino Ameghino hasta 
1911 cuando fallece , siendo el 12 de septiem-
bre del mismo año designado el doctor Án-
gel Gallardo quien continua en el cargo has-
ta 1916, cuando en su reemplazo se nombra 
como Director Interino al Secretario del Mu-
seo, don Agustín G. Péndola. Por una dis-
posición ministerial del 11 agosto de 1919 es 
nombrado Director don Carlos Ameghino.

Durante los años 1923-1925 se editó el V.2 
de las “Comunicaciones del Museo Nacional 
de Historia Natural de Buenos Aires”. Pero 
en 1923 por el decreto del 28 de diciembre el 
Presidente Marcelo T. de Alvear se deno-
minó al museo con el nombre de su fun-
dador Bernardino Rivadavia y se designó 
como Director Titular al profesor Martín 
Doello Jurado quién permaneció en el car-
go hasta 1946 cuando renunció.

A partir de 1946 el nuevo cambio de no-
minación ocurrió para las siguientes series 
de las “Comunicaciones Museo Argentino 
de Ciencias Naturales “Bernardino Riva-
davia” e Instituto Nacional de Investiga-
ción de las Ciencias Naturales”: Botánica 
V. 1-2 (1948-1986), Ecología V. 1 (1968-
1983), Entomología V. 1 (1964-1987), Geo-
logía V. 1- 2 (1948-1981), Hidrobiología V. 
1-2 (1963-1992), Paleontología V. 1- (1966- 
1981), Parasitología V. 1-2 (1965-1982) y 

1864-1874 Anales del Museo Público de Buenos 
Aires

1884-1911 Anales del Museo Nacional de Buenos 
Aires

1911-1923 Anales del Museo Nacional de Historia 
Natural de Buenos Aires

1923-1931 Anales del Museo Nacional de Historia 
Natural “Bernardino Rivadavia”.

1931-1947 Anales del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia”

1898-1901 Comunicaciones del Museo Nacional de 
Buenos Aires

1923-1925 Comunicaciones del Museo Nacional de 
Historia Natural de Buenos Aires

1947-1989

Comunicaciones del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales “Bernardino 
Rivadavia” e Instituto Nacional de 
Investigación de las Ciencias Naturales
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Zoología V. 1-4 (1947- 1987).
En 1947 ocurrió otro cambio; por solici-

tud de la Dirección del museo, el Poder Eje-
cutivo transfirió las Secciones de Arqueo-
logía, Etnográfica y Antropología al Museo 
Etnográfico de la Universidad de Buenos 
Ares. El decreto fue dictado el 10 de junio 
y esto cambiaría el perfil o contenido de 
las investigaciones y publicaciones que se 
realizarían en el museo, ya que en 1948 por 
decreto del 4 de diciembre se creó, anexo 
al museo, el Instituto Nacional de Investi-
gación de las Ciencias Naturales. A partir 
de ese año se dejaron de publicar artículos 
referidos a Arqueología y ciencias afines.

En 1948, simultáneamente con las “Co-
municaciones”, se diseñó la actual “Revista 
del Museo Argentino de Ciencias Naturales 
Bernardino Rivadavia e Instituto Nacio-
nal de Investigación de las Ciencias Natu-
rales” con las siguientes series: Botánica V. 
1-7 (1948-1991), Ecología V. 1-4 (1963-1993), 
Entomología V. 1-7 (1964-1997), Geología 
V. 1- 10 (1949-1993), Hidrobiología V. 1-8 
(1963-1998), Paleontología V. 1-5 (1964-

1999), Parasitología V. 1-2 (1968-1980), Zoo-
logía V. 1-16 (1948-1994).

Asimismo desde 1925 se publicaba la Se-
rie de “Extras” que también se vio sujeta 
a cambios de denominación siendo estas 
las siguientes: Extras Museo Nacional de 
Historia Natural “Bernardino Rivadavia” 
N° 1-48 (1925 - 1933), Extras del Museo Ar-
gentino de Ciencias Naturales “Bernardino 
Rivadavia” N° 49-241 (1934 - 1946) y Ex-
tras, nueva serie. 1-155 (1949 - 1998). 

También se publicaron entre 1942 - 1943 
los “Folletos de Divulgación” (N° 1-12); 
entre 1948 - 1949 los N° 1-2 de Miscelánea 
del Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia” y en forma espo-
rádica las “Memorias” de 1894/1899, 1924 
y 1934. La Publicación de las Memorias 
Anuales, que es una costumbre muy arrai-
gada en instituciones del exterior similares 
al Museo, es de gran valor para dar a co-
nocer entre las autoridades y el público los 
avances institucionales, lamentablemente 
no se han vuelto a editar.

Durante la gestión del profesor M. Doello Jurado ocurre una rebelión interna que motiva al paleontólogo Nicolás T. 
Kraglievich junto a otros investigadores y técnicos del Museo Nacional a acusar al Director ante el Señor Ministro de 
Justicia e Instrucción Pública del Gobierno Provisional de la Nación doctor Ernesto Padilla (octubre 27 de 1930) por su 
despreocupación en publicar sus trabajos en las revistas del Museo, reteniendo sus originales hasta tres años sin editar 
y en desmerecimiento del número de páginas publicadas en forma anual, en comparación a las publicadas durante los 
períodos directivos de los señores Florentino Ameghino, Ángel Gallardo, Agustín J. Péndola y Carlos Ameghino. Los 
investigadores del museo, debido a la lentitud en que se publicaban sus trabajos se vieron forzados a publicar sus artículos 
en los Anales de la Sociedad Científica Argentina y en la Revista Physis; aunque también podían hacerlo en los Anales del 
Museo de la Plata.
La Asociciación Argentina de Ciencias Naturales, editora de “Physis” se fundó el 1 de julio de 1911, en la Universidad de 
Buenos Aires con sede en la calle Perú 222, en el mismo Museo,  donde comenzó a publicar un Boletín. La idea de fundar 
una Sociedad Argentina de Ciencias Naturales nació durante las reuniones que un grupo de naturalistas organizaba en el 
laboratorio del doctor A. Gallardo.

1948-1994

Revista del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia” e 
Instituto Nacional de Investigación de las 
Ciencias Naturales.

1999-2015 Revista del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales, nueva serie.

1925-1933 Extras Museo Nacional de Historia Natural 
“Bernardino Rivadavia”.

1934-1946 Extras Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia”.

1945-1998
Extras, ns.  Museo Argentino de Ciencias 
Naturales Bernardino Rivadavia
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También se inicia en 1947 la publicación 
de otro tipo de artículos con fines educa-
tivos en las “Publicaciones de Extensión 
Cultural y Didáctica” con un total de 26 
números siendo el último impreso en 1997. 
El actual Museo sólo cumple parcialmente 
en la actualidad la función de divulgar los 
avances científicos a través de su página 
Web del MACN: www.macn.secyt.gov.ar

Avatares político revolucionarios ocu-
rrieron en el país en el año 1955 siendo 

designado como interventor del museo al 
Doctor Adolfo Dago Holmberg quien en 
1958 fue sucedido como Director Interino 
por el Doctor en Ciencias Naturales Mario 
Egidio Teruggi el 12 de agosto quién cesó en 
su mandato el 7 septiembre 1959. Mientras 
tanto el 26 de agosto de 1959, por decreto 
del Poder Ejecutivo se nombraba como di-
rector interino al doctor en Ciencias Natu-
rales Max Birabén quién permaneció en el 
cargo por doce años. 

Figura 1 - Diseños de Tapa de las Publicaciones: “Anales” “Comunicaciones” “Extras” y “Revista” con las distintas 
nominaciones de la Institución.
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Durante los años 1956 – 1958 se publican 
19 números de llamado “Boletín del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales “Bernar-
dino Rivadavia” (N° 1-19).  

El 6 de octubre de 1971 por enfermedad 
del anterior director fue designado a cargo 
de la dirección el doctor en Ciencias Natu-
rales José María A. F. Gallardo quién luego 
por concurso del 17 abril 1973 fue designa-
do titular.

Una nueva etapa en la Revista del Museo

Durante la dirección del doctor Wolfang 
Volkheimer, quién sucedió al fallecido J.M. 
Gallardo, el doctor Arturo Roig se hizo car-
go de la edición de la Revista del Museo. 
Alrededor del año 1997 por su iniciativa se 
pensó que era mejor, cerrar las series por es-
pecialidades que aparecían esporádicamen-
te y lanzar rigurosamente dos veces por año 
una revista unificada. Preparó un proyecto 
de revista que abarcara todas las especia-
lidades y el doctor W. Volkheimer aceptó 
muy entusiasmado y junto a la ayuda in-
valorable de la profesora Celina Matteri se 
trabajó unificando criterios con botánicos y 
geólogos para la elaboración de las normas 
editoriales. 

Para fines de 1998 el proyecto de la nueva 
serie estaba aprobado y el primer número 
estaba casi listo; muchos investigadores del 
museo aceptaron la invitación de sumarse 
con sus trabajos a la nueva revista de estricta 
periodicidad, dos veces al año.

Cuando asumió la dirección del museo en 
1999 el doctor Edgardo Romero, el primer 

número estaba en prensa para salir en mayo. 
E. Romero tuvo desde el primer instante 
una actitud totalmente positiva y dio todo 
su apoyo y el respaldo económico necesario 
para que la revista saliera adelante.

En el 2001 se realizan reuniones con el 
CAICYT cuando la Revista se presentó para 
ser incluida en el Núcleo Básico. Se hicieron 
las mejoras con el fin de alcanzar los están-
dares de las publicaciones de nivel científi-
co internacional en este tipo de material. Se 
cerraron todas las series (por materia) de la 
Revista del Museo, y se las reemplazó por 
la “Revista del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales n.s.” que acortó su nombre y se 
edita anualmente con un volumen de dos 
números, manteniendo una periodicidad 
que no tenían las anteriores. 

Asimismo comenzaron a editarse otras 
publicaciones pensadas para trabajos de di-
versas áreas temáticas como las “Contribu-
ciones del MACN”, que desde el 2002 hasta 
la actualidad, cuentan con 4 números. Asi-
mismo se publicó en el 2001 el primer nú-
mero de los cinco publicados hasta la fecha 
de: “Monografías del Museo argentino de 
Ciencias Naturales” para trabajos extensos 
como tesis doctorales o reviews. 

Las “Contribuciones”, “Monografías” y la 
“Revista n.s.” tuvieron como Editor respon-
sable en un primer momento al doctor A. 
Roig Alsina, como Secretario de Redacción 
el doctor S. E. Gómez y un Comité Editorial 
y Asesor constituido por prestigiosos repre-
sentantes de distintas especialidades.

Nuevos cambios editoriales se imple-
mentaron para mejorar la publicación de la 
Revista de la institución designándose un 

Cambios de nominaciones también ocurrieron en otras instituciones como en los Anales del sociedad Científica Argentina 
y en Uruguay donde las publicaciones del periodo de 1894-1935 se publicaron como “Anales del Museo Nacional de 
Montevideo”  y aproximadamente en 1904, cambiaron su nombre pasando a ser: “Anales del Museo de Historia Natural de 
Montevideo” 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 5 (1)     2015/125-143132

Castello h. y PiaCentino g.

Director, un Comité Editorial y Asesor, un 
Comité Asesor Honorario y Asistente Edi-
torial, (2005, vol.7 N°1). Desde el 2005  los 
artículos de la Revista se encuentran en la 
página oficial del Museo.

En el 2011 al asumir la Dirección del Mu-
seo el doctor Pablo Tubaro, la Revista de la 
Institución continuó editándose con la pe-
riodicidad habitual y cuando se incorporó 
a “Scielo” se sumó una nueva plataforma 
para esta publicación: on-line y como co-
rresponde con otro número de ISSN.

Bajo gestión del nuevo Director se celebró 
el Bicentenario de la fundación del museo 
y se publicó el libro “El Museo Argentino 
de Ciencias Naturales, 200 años” (MACN, 
2012). La Revista durante el 2014 adquirió 
un renovado y vistoso diseño de tapa y otros 
cambios del grupo editorial, siendo la nue-
va Directora de la Revista la doctora Silvia 
Césari. 

Los artículos publicados de la Revista se 
encuentran en la página oficial del Museo y 
toda la gestión editorial de la Revista para la 
publicación de los trabajos, desde la entre-
ga, revisión y aceptación se realiza On-line: 
http://revista.macn.gov.ar/ojs/index.php/
RevMus.  

ANTECEDENTES Y ANÁLISIS 
DE LOS CONTENIDOS 

DE LAS REVISTAS

A fines del siglo XVIII y principios del 
XIX comenzaba en el Río de la Plata el de-
sarrollo de una cultura científica que repe-
tía los mismos patrones de desarrollo que 
los del viejo mundo de donde cabe des-
tacar que durante los siglos XVIII y XIX 
salieron numerosas expediciones de ex-
ploración y de conquista con la consigna 
de regresar con muestras de las culturas y 
cuanto mineral, animal, vegetal u especie 
exótica fuera encontrada. 

Narra la historia que en los albores de 
la organización social del país, Bernardino 
Rivadavia por medio de la Circular del 27 
de junio de 1812 enviada a los Comandos 
militares por el Primer Triunvirato, man-
dó acopiar materiales como plantas ani-
males y piedras para formar en la ciudad 
de Buenos Aires las primeras colecciones 
que constituirían el patrimonio natural del 
país. Las mismas se erigirían como el alma 
de un Museo de Historia Natural (Circu-
lar 27 junio 1812). Otra de las decisiones 
tomadas anteriormente por medio de un 
decreto de la Primera Junta de Gobierno 
el 7 de septiembre de 1810, fue la creación 

Figura 2 - Diseños de Tapa de las últimas Publicaciones: “Monografías”, “Contribuciones” y “Revista” de la Institución.
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de la Biblioteca Pública, que se instaló en 
la esquina de las calles Perú y Moreno.

Poco más tarde, en 1814, los objetos del 
Museo Público de Buenos Aires se acopia-
ban en la Biblioteca Pública y por el decre-
to del 11 de junio publicado en la “Gazeta 
Ministerial de Gobierno de Buenos Aires”, 
se aceptó la donación de la colección del sa-
cerdote español B. D. Muñoz para la crea-
ción de un Gabinete de Historia Natural.

En 1823 por decreto de Bernardino Ri-
vadavia del 31 de diciembre, el museo se 
instaló en una celda alta del Convento de 
Santo Domingo y su primer director fue el 
boticario Pedro Carta Molina, contratado 
por Rivadavia.

Pasado el gobierno de Rosas por decreto 
del 6 de mayo 1854 se creó la Asociación 
de Amigos de la Historia Natural del Plata, 
para mejorar el estado del Museo siendo sus 
miembros fundadores F. J. Muñiz, T. Álva-
rez, M. R. Trelles y M. J Guerrico habién-
dose previamente trasladado el museo del 
país, en 1852, a cuatro piezas espaciosas en 
la Reducción de los Jesuitas en la actualidad 
la “Manzana de las Luces” (Palcos, 1943).

El país naciente comenzaba a construir 
su historia y una nueva cultura científica 
se continuaba en América del Sur. Sus ha-
bitantes iniciaban viajes de exploración y 
expediciones para organizar las colecciones 
del país, mientras que otros se dedicaban al 
tráfico de los bienes naturales, especialmen-
te fósiles de mamíferos del territorio sur de 
Suramérica, para seguir abasteciendo a los 
museos de Europa.

El Museo había tenido hasta entonces 
como directores a cuatro boticarios (1823-
1852) y a la Asociación Amigos 1854-1862), 
pero a partir de 1862 sus directores fueron 
científicos, a saber:  el Dr. G. Burmeister 
(1862-1892), el Dr. C. Berg (1892-1902), Don 
Florentino Ameghino(1802-1911), Dr. Án-
gel Gallardo (1911-1916), el Secretario Don 

Agustín Péndola  (1916-1919)  y  Don Carlos 
Ameghino (1919-1923). 

El 31 de diciembre de 1923, se celebró la 
conmemoración oficial del primer centena-
rio de la fundación del Museo y se realizó 
una ceremonia sencilla en el antiguo local 
de la calle Perú 208.  El presidente de la Na-
ción Argentina don Marcelo T. de Alvear 
decretó, entre una serie de medidas, que “el 
Ministerio de Obras Públicas de la Nación 
estudiará la mejor ubicación y los planos 
definitivos del futuro edificio del Museo y 
dará comienzo en el más breve plazo dicha 
obra”. Considerando que en el Decreto Or-
gánico del Museo Nacional de Historia Na-
tural de Buenos Aires  “2°.Que en este lapso 
de tiempo dicha institución ha desarrollado con 
intermitencias una actividad científica conside-
rable, gracias al trabajo de naturalistas extranje-
ros y argentinos, algunos de los cuales son gloria 
de la ciencia nacional, que le han dado renombre 
en todo el mundo y ha puesto en evidencia una 
vez más la clara y genial visión del estadista que 
echó las bases de nuestra organización civil y de 
nuestro progreso en todos los órdenes” (Decreto 
orgánico. Conmemoración del Primer Cen-
tenario de la fundación del Museo.1923, 31 
diciembre (1923).

Y finalmente el 31 de diciembre de 1925 se 
colocó la “piedra fundamental” del nuevo 
edifico en el Parque Centenario. La cons-
trucción de las tres alas del mismo finalizó 
en 1937 y desde entonces el museo quedó 
ubicado, en ese mismo predio, con el nom-
bre vigente de Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia“. 

Cantidad de trabajos publicados en los 
distintos períodos

           
 La diversidad de los trabajos que reali-

zaban los naturalistas y científicos fue cam-
biando en base a los intereses o priorida-
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des que se consideraban importantes o de 
moda en ese momento histórico del país 
y los del primer centenario del Museo se 
publicó en los “Anales”. Este   constituyó 
el primer marco contextual, que incluía la 
descripción de todo lo nuevo que se encon-
traba en las distintas áreas geográficas del 
país sea en Botánica, Zoología, Geología, 
Arqueología o Paleontología. 

Todo esto fue parte de las tareas que 
implicaba armar las valiosas colecciones 
que luego debían ser expuestas al público. 
Mayormente la información publicada era 
descriptiva de los recursos del país, para 
poder después evaluar y diseñar estrate-
gias de acción para conservación, preserva-
ción o explotación de esos recursos. Los ar-
tículos de Zoología, representan la mayor 
cantidad de los trabajos publicados.

Cantidad de trabajos publicados en los 
distintos períodos

“Anales”. 
Periodo 1864-1947. 
N° total de artículos: 623.
N° artículos de zoología: 190.

Otras publicaciones científicas 
simultáneas y /o posteriores del MACN

“Comunicaciones”. 
Periodo 1898-1989.  
N° total artículos: 270.
N° de artículos zoología: 96.

“Extras”. 
Periodo 1925-1998. 
N° Total de artículos: 597.
N° de artículos zoología: 293. 

“Publicaciones de Extensión Cultural y Di-
dáctica”.
Periodo 1947-1997. 
N° Total de artículos: 34.
N° de artículos zoología: 17. 

Unidades Temáticas “Anales” N

Invertebrados 27

Aracnología 4

Entomología 108

Herpetología 5

Ictiología 19

Mastozoología 20

Ornitología 12

Unidades Temáticas “comunicaciones” N

Invertebrados 25

Aracnología 3

Entomología 31

Herpetología 1

Ictiología 17

Mastozoología 12

Ornitología 7

Unidades Temáticas “Extras” N

Invertebrados 175

Entomología 36

Herpetología 26

Ictiología 11

Mastozoología 26

Ornitología 19



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 5 (1)     2015/125-143 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 5 (1)     2015/125-143

201 AñOS de LA pUbLIcAcIóN cIeNTífIcA deL MUSeO ARgeNTINO de cIeNcIAS NATURALeS

135

“Revista”.
Periodo   1948 – 2014. 
N° Total de artículos: 973.
N° de artículos zoología: 273. 

“Boletín”. Período 1957-1958.  
N° Total de artículos: 11. 
N° de artículos Zoología: 6.

“Contribuciones MACN”. 
Periodo 2002-2014. 
N° Total de artículos: 4. 
N° de artículos zoología: 2. 

“Monografías”.
Periodo 2001-2014. 
N° Total de artículos: 6. 
N° de artículos Zoología: 4. 

En los 151 años de edición de las publi-
caciones científicas, el museo publicó 2518 
artículos de investigación en distintas áreas 
de la ciencia que comienzan con los prime-
ros estudios de la diversidad junto con las 
Expediciones y Campañas para conocer la 
riqueza de la naturaleza en el Hemisferio 
Sur.

La clasificación de los trabajos publica-
dos fue realizado considerando las siguien-
tes unidades temáticas: Invertebrados, 
Vertebrados, Zoología, Botánica, Geología, 
Paleontología, Arqueología, Antropología, 
Historia, Química, Genética, Anatomía-
Histología. Como predominan trabajos 
del área zoología, a estos se los agrupó en: 
Invertebrados, Entomología, Aracnolo-
gía, Herpetología, Ornitología, Ictiología y 
Mastozoología (Lértora y Piacentino, 2013, 
2014).

También cabe destacar que los naturalis-
tas e investigadores publicaron sus hallaz-
gos a partir del 1912 en la revista Physis. 
Fueron editados 3992 artículos hasta su cie-
rre, de los cuales 1751 son de la disciplina 
zoológica y 480 de Botánica. Las áreas más 
investigadas en Zoología fue la Entomolo-
gía con 706 artículos y 568 relacionados a 
los invertebrados, siendo este el mismo pa-
trón que se repitió en las revistas del Museo. 
Muchos de los artículos publicados en Phy-
sis eran de investigadores del MACN.

Unidades Temáticas “Extensión Cultural 
Didáctica.”

N

Invertebrados 1

Entomología 12

Ictiología 2

Mastozoología 2

Unidades Temáticas “Revista” N

Invertebrados 41

Aracnología 19

Entomología 103

Herpetología 20

Ictiología 49

Mastozoología 23

Ornitología 18

UnidadesTemáticas “Boletín” N

Invertebrados 3

Ictiología 2

Mastozoología 1
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Figura 3 - 1851. Anales Tomo III.1883-1891. Litografía. Physalia Lith. Anst.v. nst. Carl Muller. Marz.
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LA FINANCIACIÓN DE LA 
EDICIÓN DE LOS ANALES Y 
DE LA REVISTA DEL MUSEO

 En las primeras dos décadas de la his-
toria del Museo Público de Buenos Aires, 
su director, el doctor. G. Burmeister cada 
vez que necesitaba fondos para pagar a la 
imprenta  la publicación de los Anales, es-
cribía una nota al Ministro de Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires y le solicitaba 
los fondos que necesitaba, los que a los po-
cos días eran adjudicados y eran rendidos 
anualmente en forma contable. 

En la actualidad, cuando el tomo de la 
Revista del MACN está listo para ser en-
viado a la imprenta o cuando su impresión 
ha finalizado, el pago de la impresión se 
abona como un “Servicio a Terceros”, de 
acuerdo con las normativas contables del 
CONICET. Debemos aclarar que no existe 
una previsión presupuestaria anual para la 
impresión de la Revista.

Canje

Durante el periodo fundacional del mu-
seo G. Burmeister comenzó el canje envian-
do 200 ejemplares del primer tomo de los 
Anales a museos y otras instituciones del 
exterior y científicos de prestigio Burmeis-
ter, 1866 (Actas de la Sociedad Paleontoló-
gica Argentina, Buenos Aires. Pag. X).  

En la actualidad el canje de la Biblioteca 
del Museo Argentino de Ciencias Natura-
les Bernardino Rivadavia está a cargo del 
bibliotecario Sergio Monterroso quién du-
rante el año 1999 con la edición de la nueva 
serie de la “Revista del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales, n. s” implemento el 
uso de una base de datos con la cual se ac-
cede a toda la información concerniente al 
intercambio de las publicaciones. 

Hay cerca de 400 instituciones con las 
cuales se mantiene un canje activo, aunque 
el número se va modificando debido a las 
nuevas variables de cambio en cuanto al 
tipo de soporte y condiciones diversas que 
dependen de las instituciones involucradas 
y países.

Dentro de Argentina se mantiene un can-
je activo con alrededor de 54 instituciones. 
Asimismo se mantiene canje con 168 países 
de Europa, 117 de América (USA 47), 10 de 
Oceanía y con 24 países asiáticos y 10 de 
África.

DISCUSIÓN

Algunas disciplinas más
investigadas que otras

A partir de 1862 con la designación del 
doctor. G. Burmeister como primer Direc-
tor Científico del Museo Público de Buenos 
Aires se inicia un extenso período de inves-
tigaciones en Paleontología que se extiende 
hasta aproximadamente 1930, a raíz de los 
trabajos publicados por Burmeister, Flo-
rentino Ameghino, seguidos por los de su 
hermano Carlos y su discípulo Lucas Kra-
glievich. Estos cuatro investigadores die-
ron impulso a los estudios de mamíferos 
del Pampásico y eso se reflejó en las publi-
caciones científicas del Museo. Esta carac-
terística siguió en años más recientes con 
los estudios sobre dinosaurios de los doc-
tores. José Bonaparte y Fernando Novas, 
entre otros, convirtiendo a la Paleontología 
en una de las cuatro disciplinas científicas 
argentinas, sobre un total de 400, que es-
tán a nivel mundial. Los trabajos publica-
dos en paleontología representan un 9.44% 
del total publicado en la revistas del Mu-
seo. Prestigiosos especialistas argentinos 
iniciaron sus investigaciones en la Sección 
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Paleontología y en la actualidad se desem-
peñan exitosamente en otras instituciones 
y museos del país y del extranjero.

Durante muchas décadas la Entomología 
estuvo en manos de aficionados o natura-
listas que llegaron a realizar colecciones 
entomológicas particulares muy desarro-
lladas, con las cuales comenzaron a publi-
car sus resultados. Es necesario destacar 
que en el Museo no hubo entomólogo ren-
tado y graduado en la universidad durante 
muchas décadas. En 1902 fue Juan Brèthes 
quien sucedió a C. Berg en la Sección Ento-
mología y durante 26 años realizó sus co-
lecciones y su cajas con alrededor de 30.000 
insectos. Asimismo la colección completa 
de Carlos Bruch y del Ing. Pastrana son 
parte patrimonio de las colecciones de la 
división. También la jefatura estuvo a car-
go de A. Martínez, José Viana y el doctor 
Eduardo del Ponte. Cabe destacar que C. 
Berg y A. Gallardo impulsaron la discipli-
na con sus estudios sobre las hormigas y 
la convirtieron en una de las más desarro-
lladas en la actualidad. Recién en 1925 se 
funda la Sociedad Entomológica Argentina 
que hoy en día cuenta con 305 asociados en 
varios países.

Trabajaron en arañas, en la División 
Entomología, prestigiosas figuras prove-
nientes del Instituto del Profesorado como 
Rita Schiapelli, Berta Gerschman y María 
Elena Galiano. También el doctor Jorge De 
Carlo, Ricardo Orfila y otros renombrados 
académicos como el doctor Emilio Maury, 
Beatriz Rosso y A. Bachmann tuvieron fun-
ciones directivas en la División y dejaron 
publicados valiosos artículos en las Revis-
tas de la Institución. Numerosos trabajos 
fueron publicados en esta especialidad, el 
estudio de los insectos produjo más de 290 
artículos que representan el 11.53% del nú-
mero total y el 32.91% del total de los traba-
jos del área zoología.

La Antropología y Arqueología no flore-
cieron en nuestro museo, sin embargo la 
figura más relevante de esta Sección fue el 
antropólogo italiano José Imbelloni quien 
comenzó sus funciones en 1931 como jefe 
de la Sección, fue profesor del Facultad de 
Filosofía y dejó un legado de numerosas y 
valiosas publicaciones; permaneció en su 
cargo hasta la dirección del doctor Agus-
tín Riggi. Estas disciplinas encontraron 
gran impulso en manos de F. P. Moreno, 
quien fuera el primer Director del Museo 
de Ciencias Naturales de La Plata. Bajo la 
dirección del Prof. Doello Jurado, en Bue-
nos Aires se contrataron a los primeros 
especialistas y esta Sección especializada, 
contaba con una desarrollada colección 
científica.     

Lamentablemente, en 1947, por una deci-
sión de A. Riggi, que estimamos equivoca-
da, las colecciones de Etnografía, Arqueo-
logía y Antropología fueron transferidas al 
Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti” de la 
UBA. Los trabajos publicados en antropo-
logía representan solamente un 1.83% del 
total y los de arqueología un 2.75%.

Durante los dos siglos de historia del 
Museo, las disciplinas de Botánica y Geolo-
gía y Mineralogía no fueron las mas repre-
sentativas, los artículos publicados por el 
Museo en Geología representan un 6.13% 
del total sin embargo en la actualidad re-
tomaron su auge y los trabajos se publican 
en revistas de alto impacto especializadas 
en los temas. Recordamos que prestigiosa 
figuras como los doctores Enrique De Car-
les, Romeo Croce, Agustín E. Riggi, Carlos 
A. Menendez, Roberto E. Ruhstaller, E. Et-
chichuri de Di Lorenzo, Wolfang Volkhei-
mer y muchos otros geólogos y palinólo-
gos como Sergio Archangelsky y su equipo 
de trabajo se desempeñan exitosamente en 
estas disciplinas. 

En la Sección Botánica el Ing en Bosques 
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Luciano Hauman Merck, de origen Bel-
ga, fue el investigador y organizador del 
área y prestigiosas figuras como el doctor 
Alberto Castellanos, Román Pérez Mo-
reau, Roberto Capurro, Oscar Kühneman, 
G. Hassel de Menendez, Carmen Pujals y 
Celina Matteri entre otros, desarrollaron 
sus actividades y conformaron colecciones 
que están depositadas en la institución; los 
trabajos publicados por el museo repre-
sentan un 7.57% del total.  

Los primeros estudios locales de Masto-
zoología vinculados al Museo Público de 
Buenos Aires, en realidad ya se habían ini-
ciado en nuestro país cuando G. Burmeis-
ter realizó la travesía desde Buenos Aires 
hasta la Cordillera de los Andes, durante 

su viaje por los Estados del Plata (1857-
1860). Allí recolectó mamíferos que luego 
depositó en la colección de la Universidad 
de Halle, Alemania (Burmeister, 1943), 
describiendo en 1856 el género de cánidos, 
Pseudalopex.

A pesar que Burmeister no había tenido 
contacto previo con los mamíferos mari-
nos, sus  estudios de anatomía sobre los 
esqueletos de delfines y ballenas recolec-
tados en las costas del Río de la Plata sor-
prenden para la precisión y por el hecho 
que describe dos especies nuevas, una 
marsopa, Phocoena spinipinnis (1865) y 
una ballena minke antártica, Balaenoptera 
bonaerensis (1867) (Castello, 2014).

Hacia fines del siglo XIX comenzaron a 

Figura 4 - 1885. Anales del museo Público de Buenos Aires Tomo I. Plate XXIII. Lith. G.F. Schmidt. Fig.1 Pontoporia 
blainvilliie; Fig.2 Phocaena spinipinnis
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surgir algunos naturalistas argentinos de 
la “joven generación” entre ellos E. L. Hol-
mberg, Florentino Ameghino y Francisco P. 
Moreno, imbuidos de las ideas darwinistas 
y enfrentados con el “creacionismo” de Bur-
meister, quienes no pudieron publicar sus 
trabajos en los Anales durante el período en 
que Burmeister fue Director del Museo Pú-
blico (1862-1892). 

No es correcto afirmar que Burmeister 
estaba ocupado sólo en escribir artículos 
para el extranjero (Bárquez y Díaz, 2014). 
Al respecto ya se ha publicado, que un poco 
más de la mitad del total de la producción 
científica de Burmeister tuvo lugar durante 
el período 1864-1892 cuando estuvo radica-
do en nuestro país, y era Director  y Editor 
de los Anales del Museo Publico de Buenos 
Aires. Sobre un total de 162 publicaciones 
de su autoría durante ese período, aproxi-
madamente la mitad de ellas fueron escri-
tas en idioma alemán (52%) y el resto en 
orden decreciente en español (31%), inglés 
(13,5%) y francés (3%). Hay que manifestar 
que Burmeister tuvo siempre serias dificul-
tades en expresarse en nuestro idioma, tan-
to en forma escrita como oral. Sin embargo 
una parte considerable de sus trabajos sobre 
paleontología de vertebrados argentinos 
los publicó en español en los Anales, pero 
como los mismos no fueron editados en el 
período de 1874 a 1890, ya que esa tarea le 
robaba mucho tiempo, aprovechó ese perío-
do en publicar en alemán la mayor parte de 
sus trabajos en inglés los de entomología, y 
trabajos idénticos sobre cetáceos, en español 
e inglés (Castello, 2012). 

Prestigiosas figuras de la modernidad 
como los doctores José Yepes nacido en Va-
lladolid, Jorge Crespo y M. Piantanida pre-
sidieron la División Mastozoología ocupán-
dose de las valiosas colecciones; los trabajos 
publicados en mastozoología en las revistas 
del Museo representan un 3.3. % del total. 

En abril del año 1892, por un decreto del 
Poder Ejecutivo C. Berg fue nombrado Di-
rector del museo y reorganizó casi todas 
las colecciones creando la sección de Ictio-
logía. Burmeister fue el primero en realizar 
estudios de peces de agua dulce de Santa 
Fé, Tucumán y Mendoza. En su libro “Viaje 
por los Estados del Plata”, realizó descrip-
ciones muy generales de la boga, un bagre, 
un pejerrey cuyano y pirañas, (Castello, 
2014). Asimismo desde otras instituciones 
F. Lahille, que había llegado en 1893 desde 
la Universidad de París, por iniciativa de F. 
P. Moreno; fue un impulsor del desarrollo 
de los estudios ictiológicos en nuestro país 
y publicó sus hallazgos en los Anales del 
Museo.

Los especímenes más antiguos de la colec-
ción de Ictiología datan del 1895 y el primer 
Libro de Entrada de peces data del 14 abril 
de 1920, durante la jefatura del señor Au-
relio Pozzi, quién volcó en el mismo la in-
formación del Catálogo General del museo. 
Prestigiosos ictiólogos comenzaron sus es-
tudios en la Sección Ictiología, entre ellos L. 
A. Bordalé, V. Angelescu, F. Z. Popovici, R. 
López, N. Bellisio, Aldo Torno y los profe-
sores S. Gneri, Elvira M. Siccardi y A. Nani. 
Asimismo empezaron sus estudios otros 
importantes investigadores que luego se 
dedicaron a otras especialidades como los 
doctores J. M. De Carlo, L. Szidat, E. Boschi, 
F.M Soria. Importantes Campañas al Paraná 
y Paraná Medio y Expediciones para la re-
colección y estudio de los peces al Mar Ar-
gentino e Islas Malvinas y Georgias del Sur 
fueron realizadas por el personal de la Sec-
ción desde su organización hasta nuestros 
días que se trabaja en simultaneidad con la 
Estación Hidrológica de Puerto Quequén y 
con la Antártida. Los trabajos publicados en 
Ictiología representan un 3.9% del total.

La Ornitología tuvo sus inicios con  G. 
Burmeister y mas tarde con Eduardo Ladis-
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lao Holmberg que publicó el Primer tratado 
de Aves de Argentina pero tuvo un mayor 
impulso con la llegada del primer italiano 
doctorado en la Universidad de Génova, 
Roberto Dabbene que fue el primer gradua-
do universitario que se incorporó alrededor 
del 1900 en nuestro museo. Dabbene junto 
con otros ornitólogos aficionados y cientí-
ficos como Ángel Gallardo y E. Holmberg 
fundaron la Asociación Ornitológica del 
Plata en 1916 que editaba la conocida Revis-
ta El Hornero. Al fallecer en 1938 la jefatura 
de la Sección Ornitología fue ejercida por 
Ángel R. Zotta que estudiaba en el Profeso-
rado de Ciencias Naturales y la doctora Ma-
ría Pergolani encargada de las colecciones. 
Trabajaban en el área muchos aficionados, 
colaboradores, naturalistas viajeros y colec-
cionistas como Juan Daguerre. Asimismo 
William H. Partridge realizó una grandiosa 
tarea en sus campañas por el país así como 
Andrés Giai con expediciones conjuntas a 
Misiones y un gran talento en la taxidermia 
dejando valiosos especímenes de sus colec-
ciones y sus publicaciones. 

Importantes investigadores como el doc-
tor Jorge Navas, Jefe de la Sección hasta 
2009, y el Dr. Aníbal R. Camperi hicieron 
docencia, mantuvieron y preservaron  junto 
con la señora Giovanna Crispo la Colección 
de Aves que es una de las más valiosas de la 
institución. Los trabajos publicados en Orni-
tología en las revistas del museo represen-
tan un 2.23% del total. En la actualidad las 
nuevas generaciones de investigadores del 
grupo de trabajo se desempeñan con éxito 
realizando sus publicaciones y colaboran 
con los curadores de la División.

La preocupación por el conocimiento de 
la diversidad de reptiles y anfibios del país 
nace en el siglo XIX, cuando el Museo Pú-
blico de Buenos Aires estaba instalado en 
las celdas altas del Convento de Santo Do-
mingo. Fue el Director C. Berg quién tam-

bién creó la Sección Herpetología, el había 
trabajado anteriormente, en 1873, en las 
colecciones y exhibiciones por invitación 
de G. Burmeister quién ya estudiaba a los 
saurios y anfibios y que publicó en 1873 la 
“Enumeración de los batracios Argentinos” 
que constituye uno de los primeros antece-
dentes de la División Herpetología.

Es en 1892 cuando el doctor Pedro Serié 
es designado expedicionario en Comisión 
Oficial, como taxidermista y naturalista del 
Museo de Historia Natural y en 1921 se pu-
blica el “Catalogo de los Ofidios” y “Nueva 
Enumeración de los Ofidios de Argentina”; 
en 1938-1942 es Jefe Honorario de la Sección 
Herpetología. Estos primeros acontecimien-
tos representaron las consignas de pasión y 
aventura por los viajes de descubrimiento 
que se vienen transmitiendo a los investi-
gadores y naturalistas de nuestros días. Los 
primeros especímenes de la colección datan 
del año 1870 y los registros se asentaron en 
un “Libro de Catálogo”. Durante el siglo XX 
dedicados especialistas e ilustres continua-
ron con el cuidado de las colecciones y pu-
blicaron los resultados de sus viajes por el 
país. En 1938 inicia sus estudios el Iltre. Jor-
ge Cranwell y luego el doctor J. M. Gallardo 
que se dedica a la Batracología. En el siglo 
XXI la nueva vanguardia y academismo 
continúa avanzando con los estudios de las 
especies de la colección en los campos de la 
Biología y Sistemática de Amphibia y Biolo-
gía Genético Molecular publicando sus des-
cubrimientos en importantes revistas del 
país y del exterior. Los trabajos publicados 
en Herpetología representan 1.4% del total.

Cuenta la profesora  E. Martínez Fonte 
durante la conferencia dictada el 8 de octu-
bre de 1962 en el Museo Argentino de Cien-
cias Naturales comenzando con los actos 
celebratorios del sesquicentenario que dos 
de sus directores A. Gallardo y M. Doello 
Jurado señalaban la importancia de los 
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estudios Hidrobiológicos (Martínez Fon-
te,1963).  Habiendo este último participado 
de viajes de exploración oceanográfica en 
buques de la Armada con cuyas colectas de 
material malacológico se constituyó la co-
lección de Malacología del museo así como 
fue el creador de la “Estación Hidrobioló-
gica de Puerto Quequén”, concretó la idea 
de F. Lahille, F. P. Moreno y A. Gallardo. Se 
abrió un gran campo de acción y surgieron 
numerosos y diversos artículos científicos.

Muchos trabajos fueron publicados en 
el área de los Invertebrados y los mismos 
constituyen un 54% del total de los traba-
jos de Zoología. Importantes figuras de la 
ciencia como Esteban Boltovskoy, Enrique 
Balech, Irene Bernasconi, José Martinez 
Machiavello, María A. Caria, Mariah M. 
DÁgostino, Norman Magaldi y otros pu-
blicaron sus trabajos en esta área.   En esta 
División nace la presencia de Profesores de 
ciencias naturales también dedicados a la 
investigación, lo que impulsó la formación 
y el entrenamiento de los Profesores guías, 
actividad que hasta el día de hoy está vi-
gente en las Visitas guiadas de colegios pri-
marios y secundarios.

El contexto de histórico fue delineando 
los acontecimientos que fueron conforman-
do el incremento de las colecciones y de la 
Biblioteca Central, así como publicar una 
Revista que representara la expresión cien-
tífica de las búsquedas e investigaciones 
que se realizaron de modo individual y de 
algún grupo de trabajo dentro de las áreas 
y disciplinas nacientes en el devenir.

La continuidad manifestada desde el 
siglo XIX en las actividades de Museo Ar-
gentino de Ciencias Naturales “Bernardino 
Rivadavia” es el legado que seguimos ate-
sorando para las generaciones futuras. La 
publicación de los Anales y más reciente-
mente de la Revista es, sin dudas, la más 
prolongada actividad editorial de una re-

vista científica en América Latina a lo largo 
de un siglo y medio.
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