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ResuMen 

Guido bonarelli es un personaje relevante en la geología argentina y constituyó uno de los pilares en la exploración de hidro-
carburos de nuestro país. De origen italiano, nació en Ancona, el 25 de julio de 1871 y falleció en montereano, el 11 de ene-
ro de 1951. se destacó en estratigrafía, relevamiento geológico, geología histórica y paleontología, llegando a ser un especia-
lista en la taxonomía de amonites jurásicos y la estratigrafía de los Apeninos Centrales. su tarea profesional comenzó en Italia
y siguió en el sudeste asiático, América del sur, bolivia, Chile, Argentina y uruguay. entre 1911 y 1918, trabajó en la Dirección
General de minas, Geología e Hidrografía de la república Argentina. Definió las sierras subandinas como un complejo oro-
gráfico trascendente y estableció la localización de yacimientos de petróleo y gas natural. realizó investigaciones también en
numerosas provincias argentinas y el litoral pacífico de Chile. Durante su segundo periodo de investigaciones (1923-1927),
Guido bonarelli organizó la sección Geología de Yacimientos petrolíferos Fiscales y desarrolló la prospección de hidrocarbu-
ros en el noroeste argentino, mendoza, neuquén y Comodoro rivadavia. Generó un núcleo de colaboradores, que se ocupa-
ron de intensificar los estudios geológicos con fines exploratorios en el país. Curiosamente bonarelli en 1891 descubrió un
horizonte sedimentario que posee enorme importancia, utilizado como nivel de referencia para caracterizar el evento de ano-
xia global del Cenomaniano-turoniano. Dicho horizonte conocido mundialmente como Livello Bonarelli rinde un homenaje
póstumo a su descubridor.    

Sierras Subandinas, geología regional, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 

aBstRact

Guido Bonarelli, tireless explorer and geologist: pioneer in the prospection of  hydrocarbons in Argentina.            
Guido bonarelli is an important figure in the field of  geology in Argentina and he constituted one of  the most relevant geolo-
gists in the oil exploration  in our country. of  Italian origin, he was born in Ancona on July 25, 1871 and he died in montereano,
January 11, 1951. He excelled in stratigraphy, geological survey, historical geology and paleontology, becoming a specialist in the
taxonomy of  Jurassic ammonites and the stratigraphy of  the Central Apennines. His professional work began in Italy and con-
tinued in southeast Asia, south America, bolivia, Chile, Argentina and uruguay. During 1911-1918, he worked in the Dirección
General de minas, Geología e Hidrografía of  Argentina. He defined the sub-Andean ranges as an orographic complex and he
pointed out the locations of  oil and natural gas reservoirs. He developed his researches in several Argentinean provinces and
in the pacific Chilean coast. During his second period of  research in Argentina (1923 -1927), Guido bonarelli organized the
Geological Division of  YpF, and he intensified the oil exploration in the northwestern of  Argentina, as well as in the provin-
ces of  mendoza, neuquén and the Comodoro rivadavia region. He developed a professional and academic team that dealt with
the geology and the hydrocarbon exploration in the country. bonarelli discovered in 1891 a sedimentary horizon that has gre-
at importance and it serves as a baseline to characterize the global anoxic event known to the Cenomanian-turonian transition.
this world-famous skyline has been named Livello Bonarelli as a posthumous tribute to his discoverer.

Subandean Hills, regional geology, Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

IntroDuCCIón

Durante los siglos XIX y XX, arribaron a

la Argentina numerosos geólogos euro-
peos, procedentes principalmente de
Alemania y de Italia. Fueron éstos profe-

sionales que, con sus conocimientos y la-
bor, contribuyeron a la constitución de
empresas nacionales y al desarrollo de las



investigaciones geológicas del país. 
entre los geólogos procedentes de Italia,
se destacó el Dr. Guido bonarelli quien,
antes de llegar a la Argentina, había tra-
bajado en borneo, españa meridional,
Argelia y túnez contratado por la royal
Dutch (Fig. 1). su actividad geológica en
la república Argentina tuvo lugar en dos
periodos, el primero entre los años 1911
y 1918, y el segundo entre 1923 y 1927,
que totalizan once años de permanencia
en nuestro país. 
Durante su primera estadía, Guido bo-
narelli trabajó como geólogo de la Direc-
ción General de minas, Geología e Hi-
drografía de la república Argentina y re-
corrió extensamente el territorio nacio-
nal. Definió entonces las sierras suban-
dinas como un complejo orográfico y es-
tableció la localización de los campos Ca-
piazuti y Durán, los que fueran posterio-
res yacimientos de petróleo y gas natural.
Asimismo realizó investigaciones geoló-
gicas en otras provincias, entre ellas, tu-
cumán, mendoza, entre ríos, Corrientes,
neuquén, sur de buenos Aires, el litoral
patagónico hasta tierra el Fuego, y en
Chile, punta Arenas y el litoral pacífico. 
Durante su segundo periodo de investi-
gaciones, bonarelli organizó la sección
Geología de Yacimientos petrolíferos Fis-
cales e intensificó la prospección de hi-
drocarburos en el noroeste argentino,
mendoza, neuquén y Comodoro riva-
davia.
es por esta muy numerosa e infatigable
actividad, como así también por su dis-
posición como maestro de notables geó-
logos, que bonarelli merece un lugar des-
tacado  entre los pioneros de la geología
de la Argentina. 

su JuVentuD Y
sus estuDIos

Guido bonarelli nació en Ancona, Italia,
el 25 de julio de 1871. sus padres fueron
el Conde Giulio bonarelli y Giulia salva-
dori-paleotti, también hija de nobles de la
región. Durante su infancia la familia se
trasladó a Gubbio donde el joven salía a
recorrer los terrenos que pertenecían a la

familia y fue durante estas salidas, cuando
comenzó a colectar fósiles. su interés por
el conocimiento e interpretación de los
procesos de la naturaleza se despertaron
tempranamente en estos recorridos y era
su padre quien respondía a sus inquietu-
des científicas, alentándolo.
Inició los estudios superiores orientados
a la geología en 1890 en la Facultad de
Ciencias naturales de la universidad de
roma. su temprano y permanente inte-
rés por la geología lo llevaron a escribir
su primer trabajo científico durante el
primer año de carrera de grado en la Fa-
cultad. en el curso del año académico

1890-1891, Guido bonarelli escribió una
contribución geológica acerca de la re-
gión de Gubbio (bonarelli 1891) con la
que confeccionó el mapa geológico de la
zona (Fig. 2). en el perfil del área, identi-
ficó el límite Cretácico-paleógeno y el
horizonte que más tarde sería denomina-
do Livello Bonarelli. sobre la base de sus
observaciones desarrolló la iniciativa de
efectuar una excursión en uno de los cor-
tes geológicos más completos de los Ape-
ninos centrales. esta excursión aún se re-
aliza en la actualidad y la iniciativa gene-
rada por bonarelli en Gubbio se ha pro-
pagado exitosamente a distintas regiones

Figura 1: Guido bonarelli en las palmas, Islas Canarias, 1 de octubre de 1914. tomado de
bernoulli y Jenkyns (2009).
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de los Apeninos italianos.
en 1891, Guido bonarelli se trasladó a la
universidad de turín, momento en que
inició su carrera académica con el profe-
sor Carlo Felice parona, por quién sintió
una profunda admiración que perduraría
el resto de su vida. Fue parona quien su-
girió a bonarelli dedicarse a la paleonto-
logía. entre 1893 y 1895, aún siendo es-
tudiante, bonarelli publicó sus primeros
estudios científicos sobre geología y pale-
ontología. en 1894 recibió la máxima ca-
lificación en la defensa de la tesis de gra-
do en la misma universidad, titulada Una
escursione geologica da Lecco a Como.

ACtIVIDAD ACADÉmICA

Durante el periodo correspondiente a sus
estudios universitarios, bonarelli se dedi-
có a la tarea docente como medio de sub-
sistencia y enseñó Ciencias naturales en
institutos privados o públicos. paralela-
mente con los últimos años de la carrera
universitaria cursó el magisterio en la Fa-
cultad de Ciencias naturales de turín y
obtuvo el diploma con calificación máxi-
ma, unos días después de defender su
tesis de Grado en Geología.
en 1895 fue nombrado ayudante de cáte-
dra del profesor Giovanni Capellini en el
Instituto Geológico de la universidad de
bologna. simultáneamente, la Facultad
de Ciencias de la universidad de turín le
otorgó el título de Docente libre de
Geología y paleontología el 11 de abril de
1896 y en 1897 accedió por concurso a la
Cátedra de Geología y mineralogía en el
Instituto Agrario experimental de peru-
gia. tempranamente abandonó este car-
go al ser contratado por la royal Dutch
para prospectar la región del sudeste asiá-
tico y si bien no retornaría a las aulas,
bonarelli mantuvo intacta por el resto de
su vida, su vocación docente tal como lo
refirieran sus discípulos (Feruglio 1951).

trAbAJos proFesIonAles

inicio de sus actividades
A mediados de 1899, Guido bonarelli se
embarcó rumbo a unas vacaciones en la

isla de Creta, donde permaneció algo me-
nos de un mes. Como resultado de sus
observaciones publicó un trabajo sobre
la geología de la isla, haciendo referencias
a la ecología, agricultura, historia y fósiles
(bonarelli 1900). 
entre 1901-1904 y 1905-1907, bonarelli
fue contratado por la royal Dutch y se
dirigió a borneo. esta etapa se caracteri-
zó por largas jornadas de relevamientos a
través de la selva en compañía de nativos
malayos, hecho que le permitió aprender
el idioma y conocer en profundidad la
geología y minería de la región. 
A fines de 1903, Guido bonarelli em-
prendió un largo viaje de regreso a Italia,
visitando los principales sitios de interés
geológico de Indochina, Japón, Hawai y
América del norte. Demostró, en esta
oportunidad, una especial preocupación
por conocer los distritos petroleros de
pensilvania y California a fin de acumular
una mayor experiencia sobre la geología
mundial. no se conocen publicaciones
sobre estos estudios debido a que los re-
sultados de los trabajos profesionales re-
alizados para la empresa royal Dutch re-
querían una estricta confidencialidad. 
en 1907, con un conocimiento global
acerca del tema hidrocarburos, bonarelli
manifestó su preocupación por el futuro
de los combustibles en Italia. sin embar-
go, su advertencia fue ignorada, hecho
que produjo un retraso en la producción
de petróleo en la península y repercutió
en su carrera profesional, ya que por el
lapso 1907-1911, no recibió oferta algu-
na, fuera oficial o privada, para trabajar
como geólogo en su país y por lo tanto,
ejerció la profesión en españa meridio-
nal, Argelia y túnez, contratado por una
empresa belga. 

Primera estadía de Guido Bonarelli en
la argentina
Debido al hallazgo de un pozo petrolífe-
ro en Comodoro rivadavia en 1907, el go-
bierno argentino decide crear una empre-
sa petrolera, para lo cual era necesario,
entre otras cosas, la incorporación de pro-
fesionales competentes. el profesor Gae-
tano rovereto, consultor part-time del

ministerio de obras públicas, propuso a
Guido bonarelli como geólogo especiali-
zado en investigaciones petrolíferas. el 4
de abril 1911, por decreto del presidente
roque sáenz peña, Guido bonarelli fue
contratado para trabajar como geólogo
en la División de minas, Geología e Hi-
drología, bajo la dirección del Ingeniero
enrique Hermitte. Comenzaba para bo-
narelli uno de los periodos más compro-
metidos con la geología argentina y más
fructíferos en cuanto a su producción
científica.
la actividad de Guido bonarelli en nues-
tro país se desarrolló en dos periodos, el
primero entre 1911 y 1918, y el segundo
entre 1923 y 1927, que suman en total
once años de permanencia en Argentina.
Durante su primer periodo de labor, bo-
narelli recorrió extensamente el territorio
nacional trabajando como geólogo de la
Dirección General de minas, Geología e
Hidrografía de la república Argentina.
Definió las sierras subandinas, las mapeó
y estableció la localización de las áreas de
Capiazuti y Campo Durán, posteriores
yacimientos de gas natural y petróleo, res-
pectivamente. se ocupó también de efec-
tuar numerosas investigaciones geológi-

Figura 2: tapa de la publicación Il territorio de
Gubbio. Notizie geologiche de bonarelli (1891). 
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cas en el Chaco subandino y en las pro-
vincias de tucumán, mendoza, entre rí-
os, Corrientes, neuquén, sur de buenos
Aires, el litoral patagónico hasta tierra el
Fuego y en Chile, punta Arenas y el lito-
ral pacífico.
Durante su segundo periodo de investi-
gaciones, bonarelli desarrolló una amplia
gestión, organizó la sección Geología de
Yacimientos petrolíferos Fiscales -YpF-
e intensificó la prospección de hidrocar-
buros en el noroeste argentino, como así
también en las provincias de mendoza,
neuquén y Chubut, con especial aten-
ción en el área de Comodoro rivadavia.
Constituyó un grupo de trabajo con im-
portantes colaboradores, conocidos pos-
teriormente como la escuela Italiana, que
habría de sustentar las bases de la explo-
ración petrolera de la época, contándose
entre sus más destacados discípulos: egi-
dio Feruglio, enrico Fossa mancini, Da-
nilo ramaccioni, Ivo Conci, maría Casa-
nova y Francesco Franceschi. Contem-
poráneamente, realizó estudios geológi-
cos para la provincia de Corrientes, ana-
lizó las regiones comprendidas entre los
ríos paraná y uruguay, y se ocupó en de-
talle del Cenozoico pampeano. 

aportes a la geología del petróleo en
las sierras subandinas 
sobre la base de los trabajos precedentes
de brackebusch, bodenbender, Keidel,
Zuber y steinmann, Guido bonarelli de-
finió las sierras subandinas como siste-
ma orográfico y concentró sus investiga-
ciones en ellas por su potencial petrolífe-
ro estratégico. Después de dos años de
trabajo intenso, pudo definir la existencia
de ocho anticlinales, cuatro situados en el
distrito orán y cuatro en el distrito tar-
tagal (bonarelli 1913a). entre estos últi-
mos, definió la estructura del anticlinal de
Campo Durán, que con el tiempo se re-
velaría como uno de los yacimientos más
importantes del sector norte del país. por
primera vez en la Argentina, se explicaba
la existencia de yacimientos de hidrocar-
buros a través de la presencia de anticli-
nales. evidentemente, los frecuentes re-
corridos y estudios efectuados en los Ape-

ninos lo capacitaron para interpretar co-
rrectamente estas estructuras geológicas. 
sin embargo, el reconocimiento a la labor
de Guido bonarelli no fue inmediato ya
que las primeras perforaciones realizadas
no alcanzaron los horizontes producti-
vos. A partir de 1933, cuando bonarelli
estaba ya de regreso en Italia, se puso en
evidencia la precisión de sus afirmacio-
nes geológicas, porque las perforaciones
efectuadas alcanzaron mayor profundi-
dad. el yacimiento de Campo Durán co-
menzó a ser productivo recién en 1951 y
si bien longobardi, compañero de nu-
merosos trabajos, le había comunicado
por carta el éxito que se estaba obtenien-
do, la muerte de bonarelli, acontecida en
enero de 1951, impidió que llegase a co-
nocer la buena noticia (longobardi 1970).
Hacia fines del primer periodo de estadía
en la Argentina, Guido bonarelli resumió
sus trabajos en un informe que entregó a
la Dirección de minas (bonarelli 1921a).
en éste, enumeró todas aquellas regiones
petroleras con mejores perspectivas a lo
largo y ancho del país, entre ellas: Como-
doro rivadavia, neuquén y sur de men-
doza, Cacheuta en mendoza, la puna ju-
jeña y las regiones subandinas de Jujuy,
salta y bolivia. evidentemente, su prime-
ra estancia en Argentina había sido suma-
mente productiva ya que, en escasos sie-
te años, definió y estudió las principales
cuencas petrolíferas del país. en esta obra,
bonarelli resumió además los estudios
llevados a cabo en la zona norte desde
1911 a 1918 (Cuadro 1). 
Como evidencia de la calidad de sus in-
vestigaciones, se puede destacar el hecho
ocurrido en el anticlinal del Quemado.
según sus cálculos, el trépano atravesaría
510 m de rocas sedimentarias desde el
terciario al Devónico hasta alcanzar los
calcáreos dolomíticos portadores de pe-
tróleo. un sondeo realizado por Ferro-
carriles encontró dicho nivel a los 530 m
(bonarelli, l. 2002). A partir de 1990,
cuando se incrementó la explotación pe-
trolífera y gasífera del norte de Argen-
tina, la comunidad científica pudo confir-
mar la exactitud de las investigaciones de
Guido bonarelli, llevadas a cabo en un

momento en que las técnicas de prospec-
ción geofísica aún no se encontraban de-
sarrolladas. 

segunda estadía de Guido Bonarelli
en la argentina
luego de permanecer en Italia cinco
años, donde se desempeñó como alcalde
de la ciudad de Gubbio entre 1923 y
1924, Guido bonarelli regresó a la Ar-
gentina invitado por su amigo José maría
sobral, nuevo Director General de mi-
nas, con el objeto de que se hiciera cargo
de la División Geología. un año antes, en
1922, se había creado en Argentina la
empresa estatal Yacimientos petrolíferos
Fiscales, que era conducida por el coro-
nel enrique mosconi y se encontraba en
plena organización. por ese entonces, la
administración petrolífera de Comodoro
rivadavia se separaba de la Dirección
General de minas y es así que bonarelli
quedó a cargo de la División Geología de
YpF. necesitó entonces congregar pro-
fesionales idóneos para la organización
de esta división y recurrió a jóvenes com-
patriotas, entre ellos, los profesores egi-
dio Feruglio y enrico Fossa mancini, los
doctores Danilo ramaccioni, maría Ca-
sanova e Ivo Conci, y el ingeniero Vin-
cenzo Franceschi.
se iniciaba así, una generación de discí-
pulos de bonarelli quienes continuarían
su obra en la Argentina conformando la
escuela italiana dedicada a encarar estu-
dios geológicos enfocados a la búsqueda
de hidrocarburos. la conformación de
este grupo fue posible gracias a la gene-
rosa personalidad del maestro bonarelli
quien, según testimonio de destacados
profesionales (bonarelli, l. 2002), siem-
pre se empeñó en destacar los logros de
sus discípulos.
en esta etapa, bonarelli continuó con los
estudios de los yacimientos de petróleo
de YpF en Comodoro rivadavia, neu-
quén, mendoza y las provincias del nor-
te, pero realizó entre 1926 y 1929, un im-
portante trabajo en la provincia de Co-
rrientes en colaboración con el Dr. er-
nesto longobardi, que consistió en un
estudio y relevamiento geológico, agroló-
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gico y minero acompañado por la con-
fección de un mapa geográfico de la pro-
vincia (bonarelli 1929a).
también como corolario de este periodo
fecundo redactó la Geología de América Me-
ridional (bonarelli 1929b, 1932) fruto de
los estudios realizados durante sus per-
manencias en la Argentina.

obrA CIentÍFICA

A lo largo de sus 60 años de vida profe-
sional, Guido bonarelli produjo 165 pu-
blicaciones, 237 informes y 65 informes
inéditos. longobardi (1970) y bonarelli,
l. (2002) brindaron en sus reseñas sobre
el autor el listado de los mismos. 
su primer trabajo científico, tal como se
indicara anteriormente, lo realizó siendo
estudiante del primer año de la carrera de
grado en Geología y consistió en la des-
cripción de la geología de la comarca de
Gubbio, Italia (bonarelli 1891). Durante
su juventud, junto a su labor académica
docente, bonarelli continuó con la elabo-
ración y publicación de trabajos científi-
cos sobre geología y paleontología, estu-
diando fundamentalmente las faunas de
amonites jurásicos y otros invertebrados
mesozoicos, colectadas durante las nu-
merosas excursiones geológicas que reali-
zaba por diversas regiones de Italia cen-
tral. según menciones de su hijo (bona-
relli, l. 2002), en el primer periodo de ac-
tividad científica, su padre produjo me-
dio centenar de publicaciones, particular-
mente sobre las secuencias sedimentarias
jurásicas italianas. 

la mayoría de sus trabajos, 283 de ellos,
fueron editados en Italia, aún cuando no
fueran referidos exclusivamente a la geo-
logía de la península. las publicaciones
aparecieron en diferentes revistas, tales
como: Bolletino della Società Geologica Italia-
na, Rivista Italiana di Paleontologia, Bolletino
del Servizio Geologico Italiano, Società Malaco-
logica Italiana, American Association of  Petro-
leum Geologists (AAPG), Reale Accademia di
Torino, Giornale di Geologia, Paleontographia
Italica, Memorie della Accademie di Savoie,
Istituto Agrario e Il Metano. Asimismo, co-
mo resultado de su trabajo profesional en
el sudeste asiático, bonarelli produjo 18
artículos sobre geología y minería. 
es de destacar que las publicaciones cien-
tíficas de Guido bonarelli se acompañan
de excelentes ilustraciones y mapas geo-
lógicos donde se integra toda la informa-
ción, aún cuando no le hubiera sido soli-
citada la confección de los mismos. A lo
largo de su vida profesional, el geólogo
italiano, relevó, efectuó y publicó 178
mapas geológicos. 
sus 61 contribuciones sobre geología, pa-
leontología y antropología de la Argentina
y América del sur fueron publicadas en
los Anales del Ministerio de Agricultura, Sec-
ción Geología, Mineralogía y Minería, el Boletín
de la Dirección General de Minas Geología e
Hidrología, los Anales de la Sociedad Científica
Argentina, los Anales del Museo Nacional de
Historia Natural de Buenos Aires, Physis, el
Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de
Córdoba, GAEA, el Acta de la Primera Reu-
nión Nacional de la Sociedad Argentina de
Ciencias Naturales de tucumán y la Revista

de Antropología, entre las más relevantes. 
Como resultado de sus investigaciones
en el norte de Argentina, Guido bonare-
lli publicó trabajos científicos e informes,
entre los que se destacan La estructura geo-
lógica y los yacimientos petrolíferos del distrito
minero de Orán, provincia de Salta (bonarelli
1914), Tercera contribución al conocimiento ge-
ológico de las regiones petrolíferas subandinas de
Norte, provincias de Salta y Jujuy (bonarelli
1921a) y Fósiles de la Formación Petrolífera del
distrito Salta, o Sistema de Salta (bonarelli
1927) (Fig. 3).
es destacable el trabajo que confeccionó
sobre las sierras del Alto y Aguaragüe
(bonarelli 1913a). el mismo consiste en
un informe de 50 páginas y un mapa de
la zona petrolífera, dirigido al Dr. Juan
Keidel, jefe de la sección Geología de la
Dirección General de minas, Geología e
Hidrología, quien a su vez lo remite al
Ing. Hermitte, jefe de la Dirección y tam-
bién al ministro de Agricultura. Ante la
carencia de mapas topográficos, Guido
bonarelli realizó una travesía de 54 días
con la brújula, y como resultado, confec-
cionó un mapa a escala 1:100.000 con
error centimétrico. en el informe se de-
talla la información geológica disponible
previamente en el área y los manaderos
de petróleo que fueran anteriormente ex-
plotados. el informe se completa con da-
tos sobre demografía, vías de comunica-
ción y existencia de aguas termales. en
esta contribución geológica se introduce
por primera vez la teoría de anticlinales
(Fig. 4), desestimando la teoría de los ge-
osinclinales. el epílogo de este informe
culmina con la siguiente frase de bona-
relli: “la abundancia de manantiales y la condi-
ción tectónica muy regular del terreno petrolífero
hacen esperar la presencia de un yacimiento…
……autorizándome a renovar la declaración de
mis previsiones optimistas al respecto. ¡Trabaje-
mos, pues!” (bonarelli 1913a: 50). 
no menos importantes fueron sus estu-
dios en otras regiones del país. Guido bo-
narelli realizó el bosquejo geológico de la
provincia de tucumán en colaboración
con el Dr. Franco pastore (bonarelli y
pastore 1918) y años después, publicó en
Italia, la obra titulada Geología Tucumana
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1911: julio-octubre

1912: julio

1912: julio-octubre

1912: octubre-noviembre

1913: julio-diciembre

1914: enero

1915: mayo-setiembre

1917: junio

1918: mayo-junio 

cuadRo 1: Compilación de las actividades realizadas por Guido bonarelli en el noroeste
argentino durante su primera estadía en el país (bonarelli 1921a).

República Argentina - zona noroeste

Estudio del distrito minero Tartagal

Expedición a los alrededores de Salta

Estudio del distrito minero Orán

Campaña geológica a la quebrada de Humahuaca y alrededores de Tres Cruces

Estudio del distrito Minero San Francisco - Quebrada de Humahuaca

Exploración del Departamento de Anta, Salta

Estudios de las áreas petrolíferas al norte del paralelo 22º S hasta Charagua,

Bolivia; Tartagal, este de Orán, Departamentos de Ledesma y San Pedro

Estudios en San Pedro, El Quemado y provincia de Jujuy

Estudio de la sierra de Aguaragüe, Campo Durán, Tartagal, alrededores de Salta y

valle del río Juramento



(bonarelli 1945), del cual dedicó un ejem-
plar al Dr. Abel peirano, por entonces
Director del Instituto de Geología y mi-
nería de tucumán, dependiente de la
universidad. este ejemplar se encuentra
depositado en la biblioteca de la secreta-
ria de minería de la nación (Fig. 5). 

A partir de sus visitas a la patagonia aus-
tral escribió sobre la geología y Los Fósiles
de Tierra del Fuego (bonarelli 1917 a) (Fig.
6), Tierra del Fuego y sus turberas (bonarelli
1917b), y se ocupó también de los bival-
vos de la provincia de santa Cruz (bona-
relli 1918a). Fruto de la investigación con-

junta con el geólogo argentino Juan J.
nágera en la región de santa Cruz, es la
obra Observaciones geológicas en las inmediacio-
nes del Lago San Martín (Territorio de Santa
Cruz) (bonarelli y nágera 1921), en la
que se describe Sanmartinoceras, amonite
característico del Cretácico Inferior de
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Figura 3: tapas de algunas publica-
ciones relevantes de Guido bonarelli
efectuadas en el noroeste argentino
(bonarelli 1913a, 1914, 1921a, 1927).



Cuenca Austral.
Con relación al área pampeana, bonarelli
publicó Fósiles de la ingresión querandina del
Buenos Aires (bonarelli 1918b) y también
se ocupó, junto con Franco pastore, del
granito de la cantera de lópez lecube
(bonarelli y pastore 1915). 
Además de estos trabajos realizó varias
contribuciones sobre diversos temas de
geología y paleontología (bonarelli 1913b,
c, 1915, 1918c, d, e, f, g, 1921b, 1925a, b,
bonarelli y nágera 1913).
la curiosidad científica de Guido bona-
relli fue amplia, de modo que no restrin-
gió sus contribuciones solamente a la ge-
ología y la paleontología sino que incur-
sionó además, en estudios sobre antropo-
logía. Y de hecho, cerca de la tercera par-
te de su producción científica está dedi-
cada a historia, política, geografía, ar-
queología y antropología (bonarelli 1916,
1918h, i, 1925c). en esta última discipli-

na, publicó trabajos sobre un supuesto
fósil humano encontrado en miramar (bo-
narelli 1918j, 1924, 1926).

De reGreso en su pAtrIA

De regreso en Italia en 1927, Guido bo-
narelli comenzó a trabajar para AGIp, en
principio en sicilia y luego en los Abru-
zzos. era, por ese entonces, el único ge-
ólogo italiano con experiencia en todo
tipo de yacimientos de hidrocarburos, se-
gún refiere su hijo leonardo (bonarelli,
l. 2002). esta condición resultó funda-
mental para que la empresa italiana requi-
riera de sus servicios. si bien llevó a cabo
estudios e informes enfocados a la pros-
pección petrolífera, no abandonó el tra-
bajo científico, y fue en este periodo que
realizó nuevas investigaciones en sicilia y
los Apeninos septentrionales, confeccio-
nando también numerosos mapas. en

1936 abandonó AGIp y se trasladó a la
colonia italiana de áfrica oriental, como
director del servicio Geológico. en ese
lugar, paralelamente a su tarea profesio-
nal, realizó observaciones sobre los po-
bladores y sobre los bosques. posterior-
mente, entre 1939 y 1944, ya de regreso
en Italia, se desempeñó como director
del ente nacional del metano (enm). 
si bien durante los años de la segunda
Guerra mundial, bonarelli no mantuvo
comunicación con sus colegas de Argen-
tina, al terminar la contienda reinició la
correspondencia, manifestando entonces
en varias oportunidades a sus amigos ar-
gentinos la intención de regresar a nues-
tro país para residir definitivamente aquí,
ya que, según sus palabras, “los años trans-
curridos en la república Argentina fue-
ron los más bellos de mi vida” (bonarelli,
l. 2002). sin embargo, el físico de este
incansable geólogo no acompañó su vo-
luntad ya que enfermó y falleció en roma
el 11 de enero de 1951. 
egidio Feruglio, uno de sus discípulos, en
su obituario recordó a su colega y maes-
tro con las siguientes palabras: “Geólogo y
paleontólogo sagaz, fue también un óptimo maes-
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Figura 4: esquema
del anticlinal de
Aguaragüe, sierras
subandinas (bonarelli
1913a).

Figura 5: tapa de Geología Tucumana con dedica-
toria a Abel peirano (bonarelli 1945).



tro, no diré de la Cátedra, que ocupó por breví-
simo tiempo, pero de la convivencia y camarade-
ría en el trabajo con los jóvenes, a quienes él pro-
digaba los tesoros de su saber y de su experiencia
y de quienes sabía ganarse la simpatía con su pa-
labra cálida y persuasiva, su carácter exuberan-
te y juvenil, el ánimo generoso y el trato cordial
con gran señorío” (Feruglio 1951: 7).

el LIVELLO BONARELLI

en 1891, con la escasa experiencia de jo-
ven estudiante de geología, Guido bona-
relli descubrió en los Apeninos Centrales,
el nivel u horizonte, hoy en día conocido
como Livello Bonarelli, que constituye una
línea de investigación por excelencia, ya
que vincula la estratigrafía, la micropale-
ontología y la geoquímica con la paleoce-
anografía. numerosos estudios realiza-
dos en la zona, junto a otros desarrolla-
dos en numerosas regiones del planeta,
han permitido definir uno de los eventos
de anoxia globales, el Aoe2 -Anoxic
Oceanic Event 2-, reconocido para la tran-
sición del Cenomaniano al turoniano. 

el Horizonte Bonarelli -Aoe2- se encuen-
tra localizado en los Apeninos umbro-
marchigianos de Italia central y corres-
ponde a un nivel poco potente situado
entre las formaciones scaglia bianca del
Cenomaniano y scaglia rossa del turo-
niano. la litología corresponde a una ar-
cillita de color negro y amarillo que posee
un espesor de 0,65m a 1,30 m. Ésta con-
tiene abundante materia orgánica, cuya
proporción supera 100 veces a la que po-
seen los bancos suprayacentes. Asimismo,
se destaca un nivel bituminoso portador
de numerosos peces. este horizonte con-
tiene más del 70% de sílice proveniente
de esqueletos de radiolarios, sílice que se
encuentra en estado amorfo y dificulta el
reconocimiento taxonómico de estos fó-
siles. se reconoce material volcánico en
proporciones inferiores al 10%. turgeon
y Creaser (2008) plantearon la existencia
de un importante evento magmático du-
rante el intervalo previo a la depositación
del oAe2. mediciones de os en sedi-
mentitas provenientes de regiones muy
distantes, señalan que este evento habría

sucedido 230.000 años antes de producir-
se la anoxia y el consecuente pico en la
producción de gran cantidad de 13C. este
pulso magmático habría sido un dispara-
dor para el gran volumen de materia or-
gánica que caracteriza al nivel. Cabe agre-
gar que el Horizonte Bonarelli es reconoci-
do en áfrica, españa, los océanos Atlán-
tico central, Atlántico norte y en south
rise, océano pacifico.
por lo antedicho, el Livello Bonarelli posee
una trascendencia mundial y sirve, sin
duda alguna, para rendir tributo al geólo-
go, naturalista, político, historiador y an-
tropólogo que supo cultivar la amistad y
la cooperación con los primeros geólo-
gos argentinos, y que se preocupó por la
prospección geológica petrolera de nues-
tro país como si fuese su segunda patria. 
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Figura 6: bosquejo geológico de tierra del Fuego (bonarelli 1917b).



ción. Al Dr. Victor A. ramos por gene-
rar interés sobre la figura de G. bonarelli
en una de las autoras (AC). Al personal de
la biblioteca del servicio Geológico mi-
nero Argentino (seGemAr) por haber
facilitado numeroso material bibliográfi-
co de archivo. A G. Angelozzi y C. Fer-
nandez Garrasino por la revisión del ma-
nuscrito y las valiosas sugerencias aporta-
das. esta es la contribución r-32 del Ins-
tituto de estudios Andinos Don pablo
Groeber.

trAbAJos CItADos en el teXto

bernoulli, b. y Jenkyns, H. 2009. Ancient oceans

and continental margins of  the Alpine- me-

diterranean tethys: deciphering clues from me-

sozoic pelagic sediments and ophiolites. se-

dimentology 56: 149-190.

bonarelli, G. 1891. Il territorio di Gubbio. noti-

zie geologische. tipogragfia economica 38p.,

roma. 

bonarelli, G. 1900. Appunti sulla costituzione ge-

ologica dell’Isola di Creta. memorie della re-

ale Accademia dei lincei, sezione V, 3: 517-548. 

bonarelli, G. 1913a. las sierras subandinas del

Alto y Aguaragüe y los yacimientos petrolífe-

ros del Distrito minero tartagal, departamen-

to de orán, provincia de salta. Anales del

ministerio de Agricultura, sección Geología,

mineralogía y minería 7(4): 1-50.

bonarelli, G. 1913b. exploración de la región pe-

trolífera de salta. Anales de la sociedad Cien-

tífica Argentina 76(1): 5-27. 

bonarelli, G. 1913c. epirogenia y paleogeografía

del sud América. physis 1(5): 221-241.

bonarelli, G. 1914. la estructura geológica y los

yacimientos petrolíferos del distrito minero de

orán, provincia de salta. boletín de la Direc-

ción General de minas, Geología e Hidrolo-

gía, serie b, 9: 1-43. 

bonarelli, G. 1915. epirogenia y paleogeografía

del sud América. physis 1(8): 499-522. 

bonarelli, G. 1916. la mandíbula humana de ba-

ñolas. physis 2(12): 399-406.

bonarelli, G. 1917a. Fósiles de tierra del Fuego.

physis 3(15): 433-434. 

bonarelli, G. 1917b. tierra del Fuego y sus turbe-

ras. Anales del ministerio de Agricultura de la

nación, sección Geología, mineralogía y mi-

nería 12(3): 1-119. 

bonarelli, G. 1918a. un Neoinoceramus de santa

Cruz. physis 4(17): 317. 

bonarelli, G. 1918b. nuevos afloramientos fosilí-

feros de la ingresión querandina en las inme-

diaciones de la ciudad de buenos Aires. physis

4(17): 359.

bonarelli, G. 1918c. Hallazgos paleontológicos en

tierra del Fuego. physis 4(16): 102. 

bonarelli, G. 1918d. pseudoeolitos de patagonia.

physis 4(7): 317.

bonarelli, G. 1918e. Hallazgos paleontológicos

en la provincia de salta. physis 4(7): 339. 

bonarelli, G. 1918f. nuevas contribuciones geo-

paleontológicas argentinas. physis 4(7): 351-352. 

bonarelli, G. 1918g. la “estheria de Cacheuta”.

physis 4(17): 362-363.

bonarelli, G. 1918h. Alcuni problema d’antropo-

logia sistematica. Anales de la sociedad

Científica Argentina 85(1): 5-32.

bonarelli, G. 1918i. Alcuni problema d’antropo-

logia sistematica. Anales de la sociedad

Científica Argentina 85(3-4): 105-125. 

bonarelli, G. 1918j. sobre los hallazgos paleonto-

lógicos de miramar. physis 4(17): 339. 

bonarelli, G. 1921a. tercera contribución al co-

nocimiento geológico de las regiones petrolí-

feras subandinas del norte (provincias de

salta y Jujuy). Anales del ministerio de Agri-

cultura de la nación, sección Geología, mi-

neralogía y minería 15(1): 1-96.

bonarelli, G. 1921b. origen de los petróleos y en

especial de los argentinos. primer Congreso

nacional de Química, Actas y trabajos 4: 109

-115, buenos Aires.

bonarelli, G. 1924. sobre la posición estratigráfi-

ca y antigüedad relativa de los restos de indus-

tria humana hallados en miramar. physis

7(26): 303-309.

bonarelli, G. 1925a. nuevos fósiles devonianos

de la república Argentina. physis 8(28): 105.

bonarelli, G. 1925b. tortugas del sehuense. phy-

sis 8(28): 105-106.

bonarelli, G. 1925c. nomenclatura antropotassi-

ca. Anales de la sociedad Científica Argentina

100(1-3): 5-15.

bonarelli, G. 1926. A propósito di ricerche preis-

toriche a miramar (Argentina). rivista di An-

tropología 27: 484. 

bonarelli, G. 1927. Fósiles de la formación petro-

lífera o ''sistema de salta''. boletín de la Acade-

mia nacional de Ciencias, Córdoba 30: 51-116. 

bonarelli, G. 1929a. mapa geo-agrológico y mine-

ral de la prov. de Corrientes (rep. Arg.) y me-

moria explicativa. tomo I, Imprenta del esta-

do: 245-456, Corrientes.

bonarelli, G. 1929b. America meridionale.

Geologia. en enciclopedia Italiana. Volume 2.

Istituto Giovanni treccani. bestetti e tummi-

nelli: 880-882, roma.

bonarelli, G. 1932. Geología de América meri-

dional. revista minera 4(2): 51-57 (traducción

al castellano e. Feruglio).

bonarelli, G. 1945. Geología tucumana. última

miscellanea 2(1): 8-15. 

bonarelli, G. y nágera, J.J. 1913. Informe prelimi-

nar sobre un viaje de investigación geológica a

las provincias de entre ríos y Corrientes. bo-

letín de la Dirección General de minas, Geo-

logía e Hidrología, serie b, 5, 6 p., buenos

Aires. 

bonarelli, G. y nágera, J.J. 1921. observaciones

geológicas en las inmediaciones del lago san

martín (territorio de santa Cruz). boletín de

la Dirección General de minas, Geología e

Hidrología, serie b, 27, 39 p., buenos Aires.

bonarelli, G. y pastore, F. 1915. una cantera de

granito cerca de la estación lópez lecube

(F.C.p.) en el partido de Villarino (prov. de

buenos Aires). Anales del museo nacional de

Historia natural de buenos Aires 27: 127-138. 

bonarelli, G. y pastore, F. 1918. bosquejo geoló-

gico de la provincia de tucumán. primera

reunión nacional de la sociedad Argentina

de Ciencias naturales, Acta: 27-46, buenos

Aires.

bonarelli, l. 2002. Guido bonarelli (1871-1951).

Vida y obra científica. ediciones del 15º Con-

greso Geológico Argentino, 136 p., buenos

Aires. 

Feruglio, e. 1951. Guido bonarelli. bollettino de-

lla società Geologica Italiana 70: 1-13. 

longobardi, e. 1970. Doctor Guido bonarelli.

su vida y obra en Argentina. primer Congreso

Argentino de Historia de la Ciencia. boletín

de la Academia nacional de Ciencias 48: 523-

530, Córdoba. 

turgeon, s.C. y Creaser, r.A. 2008. Cretaceous

oceanic Anoxic event 2 triggered by massive

magmatic event. nature 454: 323-326.

recibido: 11 de abril, 2011.
Aceptado: 22 de junio, 2011.

Guido bonarelli, pionero en la prospección de hidrocarburos. 345


