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El Prof. Emérito Dr. Rosendo Pascual nació en Godoy Cruz, provincia de Mendoza en 

el año 1925. Se graduó como Geólogo y Doctor en Ciencias Naturales en la Universidad 

Nacional de 

 

La Plata donde llevó a cabo su larga y fructífera actividad docente y científica. En 

1957 fue nombrado Profesor de Paleontología de Vertebrados de la Facultad de Ciencias 

Naturales (UNLP) y Jefe de la División Paleontología Vertebrados del Museo de La Plata, 

cargos que ocupó hasta el año 2007. El Dr. Pascual participó del directorio del CONICET bajo la 

presidencia del Dr. Bernardo Houssay, y durante décadas en distintos estamentos de evaluación 

de esa institución. En 1975 ingresó a la Carrera del Investigador Científico del CONICET como 

Investigador Superior y en 1990 la Universidad Nacional de La Plata lo nombró Profesor 

Emérito reconociendo su excepcional trayectoria como docente y científico. 

 

El Dr. Pascual dedicó su vida profesional al estudio de los vertebrados, 

principalmente mamíferos, del Cretácico y Cenozoico de América del Sur con énfasis en la 

interpretación de los eventos geológicos y biológicos que incidieron en la composición y evolución 

de las faunas sudamericanas de los últimos 80 millones de años. Pascual ha sido un incansable 

explorador de la Patagonia y el noroeste argentino y el primer paleontólogo en buscar 

vertebrados fósiles en la Antártida, en la década del 50. La conjunción de una inteligencia 

privilegiada, una sólida formación geológica y biológica, y una extraordinaria experiencia en el 

trabajo de campo hicieron que lograra sintetizar en sus trabajos y conferencias esa visión 

integradora de los procesos evolutivos que habrían llevado a la composición de las distintas 

faunas mamalianas a lo largo de los últimos 80 millones de años. 

 

Los más de 170 trabajos científicos, y su activa participación en congresos nacionales 

e internacionales, en prestigiosas instituciones académicas de todo el mundo, permitieron 

reconocerlo como el referente de la Paleontología de Vertebrados cenozoicos de América del Sur. 

 

Presidente y miembro fundador de la Asociación Paleontológica Argentina, miembro 

fundador de la revista AMEGHINIANA, Miembro Titular de la Academia Nacional de Ciencias 

Exactas Físicas y Naturales, Premio Konex 1983, Premios al Mérito Paleontológico y Geológico 

de la Asociación Paleontológica Argentina y Asociación Geológica respectivamente, Guggenheim 

Fellowship en la Harvard University, además de otras importantes distinciones en el país y el  

exterior dan testimonio de la trascendencia de sus aportes científicos. 

 

A sus originales y relevantes aportes debe sumarse su labor como Maestro. Incentivó 

tanto a geólogos como a biólogos a estudiar los vertebrados fósiles en marcos dinámicos e 

interdisciplinarios. Participó en la creación de la primera carrera de Paleontología en América 

Latina (Universidad Nacional de La Plata, 1957). Esto último y su continuidad al frente de la 

División Paleontología Vertebrados del Museo de La Plata, fueron los pilares en la fundación 

de una Escuela de Paleontología Vertebrados, que hoy incluye a discípulos de tercera 

generación. 

 

 

* Académica Titular de Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
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Su influencia en la formación directa o indirecta de paleontólogos que hoy trabajan 

no solo en la Universidad Nacional de La Plata y sino en otras instituciones del país y el 

exterior, en su mayoría miembros de CONICET, confirman su excepcional capacidad como 

formador de científicos. 

 

Además, Rosendo fue una persona muy querida y reconocida dentro y fuera del 

ámbito científico. En la ciudad de La Plata y a través de notas y reportajes en medios nacionales 

einternacionales, fue por décadas el referente de los conocimientos sobre los vertebrados fósiles 

sudamericanos. En la transferencia fue también un pionero ya que una de sus obsesiones fue la 

de difundir de manera accesible complejos conocimientos científicos logrados principalmente en 

nuestro país. 

 

Rosendo Pascual estuvo casado con Nelly Martella, exquisita compañera de su vida 

familiar y su carrera profesional. Lo sobreviven sus hijos Marcela, Patricia y Miguel Pascual, 

siete nietos y dos bisnietos. 

 

 

Manuscrito recibido y aceptado en diciembre de 2012. 


