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Objetivo principal 
• Puesta en valor del Patrimonio Intangible o inmaterial 

que contienen los fósiles recolectados en la Antártida. 
 

• Patrimonio Cultural Intangible:  integrado por los usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y 
técnicas, junto con los instrumentos, objetos, 
artefactos y espacios culturales que le son inherentes, 
que las comunidades y los grupos sociales reconocen 
como parte integrante de su patrimonio cultural (Ley .  



¿En qué consiste esta Puesta en Valor?  
 
• En obtener una visión más amplia de un hallazgo 

paleontológico integrando los conocimientos 
científicos e históricos.  

• Se propone hacer “hablar al fósil” es decir, que éste 
brinde información paleontológica (paleobiológica 
y geológica) que permita situar en el contexto 
histórico su hallazgo, representando el 
pensamiento científico de la época.  
 

Objetivo principal 



Desarrollo de la propuesta  

• A través de la articulación de dos áreas de Museo y el 
Repositorio Antártico de Colecciones Paleontológicas 
y Geológicas pertenecientes al Instituto Antártico 
Argentino (IAA).  



• El Área Museo del IAA, 
entre sus actividades, está 
a cargo de la preservación 
de los tres sitios 
arqueológicos de la 
Expedición Sueca 
declarados como 
Monumentos y Sitios 
Históricos Antárticos 
(según Tratado Antártico):  

Misión  

- Nº38: Cabaña de Cerro Nevado. Refugio Suecia, Monumento 
Histórico Nacional (Decreto N°6058/65). ARG-SUECIA 

- Nº39: Cabaña de Piedra de Bahía Esperanza. ARG-SUECIA 

- Nº41: Cabaña de Piedra de la Isla Paulet. ARG-SUECIA-NORUEGA 



• El Repositorio Antártico 
del IAA tiene como misión 
proteger, conservar y 
tutelar (Ley Nacional 
N°25.743/03), mediante 
su catalogación y estudio, 
los fósiles recolectados en 
el continente antártico 
por ser parte integrante 
del Patrimonio Cultural de 
la Nación (Ley Nacional 
N°25.197/99).  
 
 

Misión  



• Considerando estas dos labores y a fin de lograr la 
integración planteada, se tomará como caso de 
estudio el material fósil recolectado durante la 
Expedición Antártica Sueca de 1901-1903 a cargo del 
Dr. Otto Nordenskjöld, donde participó por primera 
vez un argentino, José María Sobral.  
 

• Este ejemplo nos permite desarrollar medidas de 
salvaguardia y una metodología de trabajo, 
específicas en temas antárticos que consistan en la 
sistematización de la documentación, recopilando 
toda la información antártica en general y que pueda 
ser aplicada en otros casos semejantes.  



• Rastrear: implica su realización en el edificio histórico del IAA 
(material sin referencia), en museos nacionales e internacionales, 
en la Cabaña de Cerro Nevado o alrededores (Antártida), en 
colecciones personales, en publicaciones referentes al tema, en 
la transmisión oral.  
 

Metodología  
La puesta en valor del patrimonio inmaterial consiste en rastrear, 
identificar, preservar, documentar, clasificar y finalmente difundir 
el conocimiento de los fósiles recolectados por los exploradores, 
resignificando el vínculo entre la información que alberga dicho 
fósil y el espíritu de los exploradores o del momento histórico de 
la exploración.  



• Identificar, documentar, clasificar: Reconocer la morfología del 
elemento, si hay datos del recolector (nomenclatura, números, 
letras, etc.), lugar y fecha de recolección. Inferir indirectamente 
su procedencia (a través de bibliografía), y por lo tanto, su 
historia.  
 

• Preservar: proveer de un lugar físico a los objetos, dándole un 
adecuado resguardo (asegurar buenas condiciones físicas y 
especialmente que el fósil tenga consigo información de localidad 
y ubicación estratigráfica) y generar una base de datos pública.  
 

• Difundir: transmitir conocimientos y saberes. No sólo aquellos de 
interés puramente científico sino también el valor histórico-
cultural que adquieren.  
 

Metodología  



“Arqueología Antártica”, Santiago Comerci, 1983 (Contribución Nº291 del 
IAA, pág. 12). En los ítems 41, 42 y 43 describe los fósiles hallados dentro 
de la Cabaña de Cerro Nevado durante las Campañas Antárticas de los 
años 1979-80 y 1980-81; se refiere a fósiles de invertebrados marinos, 
maderas petrificadas, colección de fósiles de vegetales y colección de 
fósiles de invertebrados marinos.  

Ejemplos 



Ejemplo 1: carbón  
Su contenido palinológico (polen y esporas) indicaría 
procedencia. Esto es, si el carbón proviene del Hemisferio Norte 
(Suecia) del Carbonífero (Paleozoico, 3500 millones de años) o de 
Argentina Rio Turbio (Cenozoico, 40 millones de años).    
No se halló contenido palinológico determinable.  

Carbón. Viaje al polo sur. Pag. 230.  



“Aunque no he tenido tiempo aun de 
examinar con detención la interesante flora de 
la bahía de la Esperanza, puede, sin embargo, 
asegurarse desde luego que excede en 
variedad de clases a todas las 
correspondientes al terreno jurásico de 
América del Sur descritas hasta ahora, y 
puede compararse con la flora jurásica de 
Europa y con la mas abundante de las Indias. 
Dedúcese de todo esto que las condiciones 
climatológicas de las tierras antárticas no 
debieron ser, en aquellos remotos tiempos, 
distintas de las de aquellos países, lo cual 
confirma plenamente la semejanza del clima 
de toda la Tierra durante aquel largo período” 
(Cita del libro “Viaje al Polo Sur” de Otto 
Nordenskjold, Tomo II, págs. 355-360)  
 

Ejemplo 2: Plantas fósiles 



Ejemplo 3: huellas de pingüinos  



Escaneo 3D del objeto 



 

Escaneo 3D del objeto 



Conclusiones 

• Como implementación de esta propuesta se sugiere 
generar un registro único de Patrimonio Antártico, a 
través de la confección de una red de información 
digital donde se carguen todos los datos antárticos y 
sea de acceso público, basándose en la Cooperación 
Internacional en materia antártica.  

• Conjuntamente, se propone promover la difusión de 
la importancia de este patrimonio y fomentar el 
estudio científico antártico en general a través de 
diversos canales de comunicación y de esta manera 
preservar el Acervo Antártico Argentino.  
 
 



 

“No hay que juzgar a las exploraciones solamente por 
sus resultados, sino por sus esfuerzos y teniendo en 
cuenta las circunstancias en que estas fueron hechas” 
Diario de José María Sobral 
 

Muchas gracias por su atención 
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