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RESUMEN. Se brinda una breve historia del quehacer y la inserción de las mujeres en la 
paleontología argentina, basada principalmente en las publicaciones de la Revista de la Asociación 
Geológica Argentina y de Ameghiniana (Asociación Paleontológica Argentina) desde 1947 hasta 
1971, con algunos interesantes datos estadísticos. Se mencionan también los escasos antecedentes 
previos a las publicaciones en estas dos Revistas.  En los comentarios finales se señalan brevemente 
algunas posibles causas de la relativamente escasa participación femenina. 
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ABSTRACT. Women in the Paleontology of Argentina. A short history of the insertion of women 
in argentine paleontology, mainly based on papers published in Revista de la Asociación Geológica 
Argentina and Ameghiniana (Asociación Paleontológica Argentina) from 1947 to 1971, is presented, 
with some statistical data. A few previous papers to these two Journals are also mentioned. Finally, a 
few comments are made about the possible causes of this relatively scarce female participation. 
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Introducción 

 

Desde siglos, en todo el mundo, el ingreso de las mujeres a las ciencias en general y a la 
paleontología en particular, fue muy tardío. Este fenómeno, entre muchas otras posibles causas, debe 
ser atribuido a la condición jerárquica en que las sociedades tenían a las mujeres; en particular, 
conocemos las de las sociedades occidentales mientras que desconocemos detalles de otras 
denominadas genéricamente orientales. En  muchos casos y hasta en los círculos más “altos”, la 
nobleza inclusive,  las mujeres no aprendían a leer y escribir. Cuando ello ocurría y alguna mujer se 
destacaba,  se producían rechazos y apoyos pero no pasaba desapercibida y generaba mucho alboroto 
social. Existe una enorme cantidad de literatura sobre este tema sociológico, pero no es el caso 
analizarlo aquí. 

Nuestro país, aquí en el lejano y apartado Sur con respecto a Europa, tuvo obviamente una 
historia similar en cuanto a la participación de la mujer en las ciencias. Una interesante y breve síntesis 
de la incorporación a las ciencias naturales fue brindada por García (2006), pero en ella no se hace 
mención a la paleontología y solo muy escuetamente a la participación de la mujer en las ciencias 
geológicas. En esta contribución queremos brindar una breve síntesis de su participación en esta 
disciplina en Argentina, aunque no es muy diferente el caso de la geología, que aquí no analizamos. 

Para nuestra finalidad hemos apelado a revisar las dos principales Revistas del ámbito de Ciencias 
de la Tierra, que son la Revista de la Asociación Geológica Argentina (RAGA), cuyo primer número 
apareció en 1947 y AMEGHINIANA, la Revista de la Asociación Paleontológica Argentina, que 
nació en 1957. Sin embargo, previo a la fecha de su creación, hemos localizado solamente cinco 
trabajos paleontológicos sobre temas de vertebrados que fueron resultado de sendas tesis doctorales 
realizadas bajo la dirección de Ángel Cabrera: las de Mathilde Dolgopol de Saez (1927), Ana 
Cortelezzi (1928?),  Dolores López Aranguren (1930), Andreína Bocchino de Ringuelet (1930?)  y 
Enriqueta Vinacci Thul (1930). De todas éstas, solamente las de Mathilde Dolgopol  y López 
Aranguren fueron publicadas formalmente (véase Bond, 1998, para ilustrar la tarea de Ángel Cabrera 
en el Museo de La Plata). Sin embargo, Dolgopol  que comenzó a publicar en 1927, siguió con otros 
en 1939, 1940 y 1941 (Figura 1A), éstos últimos dedicados a peces fósiles. Aparte de las 
publicaciones mencionadas, no hemos localizado trabajos paleontológicos previos en otras Revistas y 
publicaciones importantes que difunden las ciencias naturales en nuestro país. Un poco arbitrariamente 
y considerando la fecha de la aparición de la  RAGA, el lapso analizado en esta presentación está 
comprendido entre los años 1947 y 1971. La mayoría de las paleontólogas involucradas en este 
período han fallecido o se han retirado de la actividad. Desde 1971 en adelante, la actividad femenina 
en las publicaciones geo-paleontológicas floreció, es permanente y son numerosas las mujeres que se 
dedican a investigar y publicar sus trabajos;  por ende tememos que en una relación más detallada 
algunos nombres se nos escapen debido a que también  se diversificaron los medios de publicación. Es 
posible también, que alguna publicación antigua se nos haya escapado, por lo que pedimos disculpas 
de antemano. 

                                                         

 

Resultados 

 

En la figura 1A se resumen los datos de las pocas actividades y publicaciones previas a la 
aparición de AMEGHINIANA  que, como se observa, estuvieron bastante dispersas en el tiempo; en 
la figura 1B, se grafican las publicaciones aparecidas a partir de 1957 con la creación de 
AMEGHINIANA, la  Revista paleontológica por excelencia.  

La Figura 1A muestra que entre 1927 y 1955 la información se reduce, como ya se indicó, a las 5 
tesis paleontológicas, realizadas bajo la dirección de Ángel Cabrera en La Plata, dos de las cuales 
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fueron luego publicadas (Dolgopol y López Aranguren)  mientras tres quedaron inéditas (Vinacci,  
Cortelezzi y Bocchino).  Estos estudios están todos dedicados a los mamíferos fósiles, que era la 
especialidad de Cabrera, pero como se mencionó, los siguientes trabajos de Dolgopol de Saez, están 
dedicados a algunos invertebrados y a peces fósiles. 

 

 
Figura 1. A. Número de trabajos publicados por mujeres entre  1927 y 1955 (línea cortada tesis sin publicar);  B. entre 1955 
y 1971; entre 1975 y 2010 en intervalos de 5 años. En ordenadas: número de trabajos  

 
En la RAGA,  entre 1947 y 1971 (durante 24 años) se publicaron 8 trabajos en total, de solamente 

4 autoras;  entre ellos, el primero que fue sobre invertebrados (Hildebranda Castellaro con Armando 
Leanza, RAGA, 10, 3, 1955).  En cambio en AMEGHINIANA, entre 1957 y 1971 (durante 14 años)  
se publicaron 37 trabajos de 23 autoras diferentes (Fig. 1B). Mientras que los trabajos de la RAGA son 
prácticamente todos dedicados a los mamíferos fósiles, en AMEGHINIANA la diversidad de temas es 
mayor con la incorporación de otros grupos de vertebrados y de otras ramas de la paleontología. Los 
primeros en las distintas disciplinas y/o ramas son los siguientes: en invertebrados en 1957, Elsa 
Rossi, Ameghiniana 1(4); en   plantas  en 1964,  María I. R. Bonetti, Ameghiniana 3(9);  en 
microfósiles en 1964, Delia Becker, Ameghiniana 3(10) y  finalmente estudios sobre cutículas en 
1966, Marta Caccavari (con Carlos A. Menéndez),  Ameghiniana  4(6). Vale la pena mencionar 
también a Hetty Bertoldi de Pomar, colaboradora de Joaquín Frenguelli, quién en 1969 y 1970 publicó 
los primeros trabajos relacionados con los silicobiolitos, entre ellos los fitolitos, células silíceas de las 
plantas, aunque para algunos autores no sean consideradas estrictamente como trabajos 
paleobotánicos. 

En las Tablas 1 y 2, se muestran los censos realizados en AMEGHINIANA (Tabla 1) para el 
periodo 1957-1971 y en la RAGA (Tabla 2), para el periodo 1947-1971. Se agregan  también los datos 
de los años 1980, 1990, 2000 y 2010, en forma discontinua con el solo objeto de señalar las 
tendencias. En ellos se establecen sobre el total de las contribuciones publicadas, la cantidad de 
autoras y de sus trabajos con el porcentaje de participación de ellas. En las tablas y/o gráficos 
mencionados,  se observa la relación entre ambas revistas, ya que  mientras en la primera se 
incrementan progresivamente los trabajos femeninos en la segunda ocurre lo contrario. Los resultados 
que surgen de las figuras 1B y  Tablas 1 y 2, muestran el efecto positivo que brindó una publicación 
periódica eminentemente paleontológica y el auge y la importante participación que les cabe desde 
entonces a las mujeres. El hecho de tomar años saltuarios después de 1971  es un tanto arbitrario, pero 
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de cualquier manera muestran, con algunas variaciones, que la participación de las mujeres se 
incrementa a partir de ese año y estabiliza hasta el presente. 

 
Tabla 1: Censo de trabajos de paleontólogas publicados en Ameghiniana. 

Años Nro. total 

trabajos 

Trabajos 

mujeres 

Nro. autoras % participación 

autoras 

Volúmen 

1957-1971 224 40 23 17,8 1 a 8 

1980 32 11 7 34,3 17 

1990 34 16 14 47,0 27 

2000 44 25 22 56,8 37 

2010 40 16 14 40,0 47 

 
Tabla 2: Censo de trabajos de paleontólogas publicados en la Revista de la Asociación Geológica 
Argentina (RAGA). 

Años Nro. total 

trabajos 

Trabajos 

mujeres 

Nro. autoras % participación 

autoras 

Volúmen 

1947-1971 425 8 4 2 1 a 39 

1980 27 3 2 11,1 40 

1990 40 1 1 2,5 45 

2000 38 3 2 2,2 55 

2010 60 3 3 5,0 65 

                                     

 

Algunos comentarios 

 

Confesamos que no conocemos en detalle lo que ha ocurrido en otras partes del mundo occidental 
y sería demasiado complicado y demandaría mucho trabajo hacer una búsqueda detallada de la época 
en la que la mujer se incorpora a la paleontología.  En el caso de los presentes autores, ambos 
paleobotánicos, tenemos clara la idea de que las mujeres participan tardíamente en esta disciplina. Ello 
surge de las trabajos extra-argentinos que nos ha tocado revisar y citar en nuestra tarea investigativa, 
prácticamente ninguno del siglo XIX y relativamente muy pocos, por lo menos hasta la mitad del siglo 
XX. A guisa de unos pocos ejemplos podríamos quizás citar el caso de Edna Plumstead en Sud África, 
los de Mary White y de Mary Dettman en Australia, de Sheila Kulkarny en India  y más cercanamente, 
el de Diana Mussa en Brasil, pero todas ellas en o cerca de la mitad de ese siglo. 

Un segundo aspecto, ya para Argentina, que merece mencionarse es la gran diferencia entre la 
relativamente escasa cantidad de investigadoras paleontólogas hasta principios de la década de 1960 y 
las de los años que le siguen. A partir de esa fecha, se produce como una explosión de nombres y una 
importante diversificación temática. Creemos que, en parte, ello se debe a la posibilidad cada vez 
mayor de acceder a carreras universitarias y a la permanencia de las mujeres en la Universidad y otras 
Instituciones/Organismos en calidad de docentes-investigadoras y técnicas, aspecto que, para las 
ciencias naturales en general, ya se había iniciado tímidamente en la primera mitad del siglo XX. 

Un tercer tema, que aquí quizás podamos incorporar como reflexión, es que en tiempos pasados, 
la paleontología en general, nunca fue una disciplina atractiva para el mundo femenino. Entre muchos 
otros aspectos, una de las causas podría ser que era consenso generalizado en los ámbitos académicos 
que las mujeres “…no eran aptas para los trabajos de campo”; así figuró incluso en muchos 
documentos oficiales ! Esto seguramente tiene que ver con la generalizada y anticuada idea de que 
ciertas disciplinas eran “exclusivamente masculinas”. No obstante está demostrado en nuestros días, 
que esto no es así.  
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Como se planteó más arriba, el lugar de la mujer en las sociedades occidentales estaba bastante 
relegado, y más aún en los países latinos debido mayormente a condicionamientos prejuiciosos y a los 
“mandatos familiares” que establecían que la mujer debía atender exclusivamente el hogar y los hijos. 
Las sociedades en América Latina tenían una fuerte carga en ese sentido. Por otra parte, como ya lo 
indicamos, señalar otras causas, nos obligaría a entrar en el terreno de la sociología de la cual nos 
separa alguna delgada línea, pero escapa a los objetivos que nos propusimos en esta contribución.  

Quizás para muchas investigadoras que abrazamos esta carrera, haya significado un desafío a lo 
“difícil” y al dogma de lo “exclusivo masculino”. Ante esto también aquí demostramos que sí se puede 
y ello nos permitió entrar al fascinante mundo de la paleontología.  Esta última reflexión (compartida 
por el autor masculino, RH) quizá sea mi pensamiento final y representa la satisfacción de haber 
emprendido una aventura intelectual con el mismo éxito que cualquier paleontólogo… LMA. 
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