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El MEF es hoy un museo y centro de investigación paleontológica de 
relevancia en el contexto latinoamericano. Su historia parte en realidad de la 
riqueza misma de la Patagonia. Trelew se encuentra en el corazón de uno de 
los sitios más ricos en restos fósiles del mundo.

A lo largo de su historia, la Patagonia ha tenido un clima relativamente 
cálido, que ha permitido una alta diversificación de las formas de vida. 
Durante miles de años, una serie de cuencas sedimentarias se desarrollaron 
en la zona, sepultando casi todo rastro de vida bajo cientos de metros 
de sedimento. Ahora, las condiciones actuales permiten el acceso de los 
científicos a esta descomunal información del pasado.

CAZADORES DE FÓSILES
EN PATAGONIA



La clave para entender el 
pasado y futuro de la Tierra

La Paleontología nos permite entender la historia antigua de 
nuestro planeta y las formas de vida que lo habitaban. Pero más 

importante aún, el conocimiento paleontológico nos permite 
interpretar el presente y predecir el futuro de la tierra de formas 

que son imposibles bajo cualquier otro medio.

Los paleontólogos pueden realizar un seguimiento de la 
biodiversidad del planeta en detalle, la medición de los niveles 

de extinción y el impacto sobre los ecosistemas circundantes y la 
biodiversidad. Al ver los patrones que se repiten durante milenios 

pueden inferir la causa y efecto de una manera irrepetible.



LOS HITOS DEL MEF

TREINTA AÑOS DE
DESCUBRIMIENTOS
SOBRESALIENTES
Además de su rol educativo hacia el gran público, el MEF se ha 
convertido en referente de la investigación paleontológica de Patagonia, 
siendo un centro de educación y formación clave en América Latina. 
Sus fortalezas científicas y de investigación incluyen:

un equipo permanente de investigadores, incluyendo varios de 
los principales y más destacados paleontólogos latinoamericanos, 
posiblemente parte de la próxima generación de expertos mundiales 
en la materia;

un sólido y contundente historial de publicaciones científicas en 
las más renombradas revistas internacionales, tales como Nature, 
Science, y Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United Stated of America;

alianzas estratégicas con museos internacionales, incluyendo al 
American Museum of Natural History, the Smithsonian Institution y 
el UK’s Natural History Museum;

asociaciones con programas de investigación universitaria, 
incluyendo la Universidad de Múnich, la Universidad de Hamburgo y 
la Universidad de Cornell.

creación e implementación, en conjunto con la Universidad del 
Chubut, de la primera Tecnicatura Universitaria en Paleontología, 
carrera que por primera vez en la historia se dicta en América del Sur.



A pesar de su corta edad como institución, el Mef ha ganado 
relevancia internacional gracias a sus descubrimientos 
científicos:

El dinosaurio más grande del mundo, Patagotitan 
mayorum. Un saurópodo de la familia de los 
Titanosaurios, de 38 metros de largo y casi 8 metros de 
alto. Uno de los esqueletos más completos conocidos. 

Un nuevo y amplio registro de mamíferos, que rompe los 
paradigmas sobre el origen de las especies modernas.

Más de 15 nuevos dinosaurios diferentes, el único museo 
en Latinoamérica que presenta este nivel de diversidad, 
incluido el gigante carnívoro Tyrannotitan chubutensis. 

Más de 200 nuevas especies de plantas, junto con uno 
de los registros más detallados de polen y semillas en 
América del Sur. 

El fósil de la fruta de tomate más antiguo del mundo 
hasta el momento. 

Un extraño espécimen llamado Manidens, uno de los 
dinosaurios más pequeños del mundo.



A principios de 2013, un equipo de investigadores del 
MEF -en un viaje de campo de rutina-, desenterraron 
los restos de un titanosaurio gigante. 

Con más de 8 metros de altura, una longitud de 42 
metros y unas 74 toneladas de peso, resultó ser la 
criatura más grande conocida que haya caminado 
sobre la Tierra.

Este excepcional descubrimiento no sólo destaca 
por las dimensiones y cantidad de fósiles, sino 
también por su inusual estado de preservación.

El gigante
que cambió la historia



Nada menos que siete colosales dinosaurios 
herbívoros, fueron encontrados en un único sitio 
en la Provincia del Chubut (Argentina). El hallazgo 
sorprendió a los científicos de todo el mundo que, 
hasta ahora, sólo conocían la anatomía de estos 
gigantes en base a restos más bien pobres de 
pocas especies.

“El titanosaurio gigante es uno 
de los más increíbles hallazgos 
en la historia de la paleontología. 
Y el MEF es su mejor guardián y 
divulgador.”

David Attenborough, 
Naturalista y Documentalista

Depósito MEF, Trelew, Argentina



Una de las razones que justifican la fama internacional del 
MEF son sus exhibiciones itinerantes. Su principal muestra, 
“Dinosaurios de la Patagonia” recorre Europa desde hace varios 
años y ha sido vista por millones de personas en países como 
España, Portugal, Alemania y la República Checa.

Ademas, el Museo ha participado en muestras conjuntas con 
otras instituciones, como la reciente “Dinosaurios, gigantes 
argentinos”, presentada en Alemania, con la participación de 
otros seis museos argentinos bajo la coordinación del CONICET.

Pero no solo colecciones envía el Museo a otras latitudes.

Ejemplares individuales, especialmente dinosaurios, han viajado 
a distintos destinos como Colombia, Bolivia, Brasil, etc.

Fábrica MEF, Trelew, Argentina

Servicio de 
Exhibiciones Itinerantes



Últimas tecnologías en escaneo e 
impresión 3D, artistas entrenados y 
exactitud científica. 

Además de su catálogo original este año el MEF presenta al 
dinosaurio más grande del mundo, Patagotitan.

Con una inversión de más de u$s800K en escaneo e 
impresión 3D, nuevas tecnologías en modelado y montajes, 
este gigante ¡está listo para recorrer el mundo!



Fábrica MEF, Trelew, Argentina

Patagotitan mayorum

El dinosaurio 
más grande del 
mundo

Edad: 100 millones de años (Cretácico)
Medidas: 38 x 8 mts
Alimentación: Herbívoro
Lugar del Descubrimiento: Estancia La 
Flecha, Chubut, Argentina (2014)
Descubridor: José Luis Carballido, Diego 
Pol et al (MEF)

Es el animal más grande que ha 
caminado sobre la Tierra. 
Este ejemplar es la pieza clave para 
explicar el gigantismo en los titanosaurios 
de Patagonia. Los más de 180 huesos 
encontrados en excelente estado de 
preservación lo coronan como uno de los 
descubrimientos paleontológicos más 
relevantes.



Una réplica 
impactante.
Experiencias
únicas.

Field Museum, Chicago



Conoce cara a cara 
al dinosaurio más 
grande del mundo.

Museo Bicentenario, Santiago del Estero, Argentina



La réplica de dinosaurio 
más grande del mundo

Las réplicas de Patagotitam comienzan con el 
escaneo 3D en alta resolución de sus fósiles 
originales encontrados en Patagonia, Argentina.
La postura, la altura de cuello y cola y la distribución 
general del esqueleto es diseñada según 
especificaciones de cada exhibición, con aprobación 
final del Departamento Científico MEF. 

Materiales: Resina teñida, fibra de vidrio, estructura 
de hierro interna.

La réplica se instala con una base de hierro 
rectangular para mayor soporte, lo que permite que 
sea autoportante, sin necesidad de fijarla al suelo.

Peso: Réplica + base de hierro: 3.500 kg.

Largo: 32 a 39 metros (de acuerdo al diseño).

Altura: 5.9 metros a la cadera. 
El cuello y la cabeza pueden presentarse elevandos 
hasta alcanzar los 14 metros de altura.

Equipo de Instalación: 6 técnicos. 

Tiempo de armado: 5 días.

Museo Bicentenario, Santiago del Estero, Argentina



Field Museum, Chicago



Field Museum, Chicago



PATAGOTITAN, el 
público y los medios 
de prensa.
Patagotitan despierta a su paso fervor de 
multitudes, tanto en el público como en la 
prensa misma. 

Desde su descubrimiento, hemos vivido 
increíbles momentos en vivo, ya sea por 
televisión, radio o streaming, con picos de 
audiencia que se mantienen inmunes al 
paso del tiempo.

A Patagotitan la cámara lo ama. Es la 
perfecta excusa de medios y periodistas 
para atrapar audiencias de todas las 
edades con un llamador inmune a los 
conflictos o problemáticas actuales, 
generando notas atractivas y empatía en 
todo sentido, tanto por el cast en sí mismo 
como por las instituciones que lo albergan 
y promueven. 

American Museum of Natural History, New York





CATALOGO MEF
Diseñado y producido en Patagonia



TYRANNOTITAN CHUBUTENSIS
Tyrannotitan chubutensis

El tirano de la
Patagonia
Edad: 120 millones de años (Cretácico)
Medidas: 12 x 4 mts
Alimentación: Carnívoro
Lugar del Descubrimiento: Paso de Indios, 
Chubut, Argentina (2005)
Descubridor: Fernando Novas et al 

Era un depredador gigante, con brazos 
extremadamente cortos y características únicas en 
sus dientes y cráneo. En el mismo sitio donde se 
descubrió Patagotitan, se encontraron 57 dientes 
aserrados de Tyrannotitan Este descubrimiento 
revela que, además de la clara relación entre 
titanosaurios y carcarodontosaurios, el género 
vivió muchos millones de años.



AMARGASAURUS CAZAUIAmargasaurus cazaui

¡Un show de espinas!
Amargasaurus es conocido por un esqueleto 
relativamente completo de un solo individuo. 
Afortunadamente, este esqueleto incluye todas 
las piezas del cuello que muestran la característica 
más interesante de este dinosaurio: las espinas 
de las vértebras del cuello son muy altas y están 
emparejadas en dos filas paralelas.

Hay una variedad de hipótesis para la función de 
estas espinas (que podrían estar cubierta de una 
capa de piel) incluida la defensa, la comunicación, 
el propósito de apareamiento, el reconocimiento 
simple de especies o la regulación de la 
temperatura.

Significado del nombre
“Amarga” se refiere a la Formación La Amarga y al 
“saurus” latino, lagarto.
El nombre específico se refiere al Dr. Cazau, un 
geólogo de la compañía petrolera nacional que 
descubrió las primeras huesos de fósil en esta 
formación.

Edad: 105 millones de años. 

Donde se encontró: Neuquén, cerca de la pequeña 
área conocida como La Amarga, Argentina.

Longitud: 7 metros.

Altura: 3 metros.



CARNOTAURUS SASTREI
Carnotaurus es uno de los dinosaurios más extraños 
descubiertos en América del Sur. Su nombre hace 
referencia a una característica única de un dinosaurio 
carnívoro: la presencia de dos cuernos sobre los ojos 
(como un toro).

Este animal era un terópodo de tamaño mediano 
con características distintivas: además de tener dos 
cuernos robustos sobre los ojos, tenía extremidades 
delanteras extremadamente reducidas con cuatro 
dedos. Su cuello inusualmente largo (en comparación 
con otros terópodos) y su pequeña cabeza con 
forma de caja también son un signo distintivo de 
Carnotaurus.

Significado del nombre
Del latín “carno”, refiriéndose a los hábitos carnívoros, y 
“tauro”, toro, refiriéndose a la presencia de dos cuernos 
como en los toros. El nombre específico honra al Sr. 
Sastre, propietario de la estancia en la que se encontró 
este dinosaurio.

Edad: Cretácico, hace unos 70 millones de años.

Donde se encontró: Formación La Colonia, 
Chubut, Argentina.

Longitud: 7,6 metros.

Altura: 3 metros.

EOABELISAURUS MEFI
El espécimen holotipo encontrado es un esqueleto 
casi completo, con el cráneo de un individuo adulto. 
Por su datación, es el abelisaurido más antiguo 
conocido.

Edad: Jurásico, hace 170 millones de años.

Alimentación: carnívora

Lugar de descubrimiento: Formación Cañadón 
Asfalto, Chubut, Argentina (2012)

Descubridor: Diego Pol et al (holotipo MEF)

Longitud: 6,5 metros.

Altura: 2 metros.

CONDORRAPTOR CURRUMILI
Fue uno de los primeros terópodos grandes 
de Sudamérica. Como un terópodo de tamaño 
mediano, habría sido un depredador de otros 
dinosaurios, probablemente saurópodos tempranos 
y dinosaurios ornitisquios.

Edad: Jurásico, hace 162 millones de años.

Alimentación: carnívora

Lugar de descubrimiento: Formación Cañadón 
Asfalto, Chubut, Argentina (2012)

Descubridor: Oliver Rauhut et al (Holotipo MEF)

Longitud: 6 metros.

Altura: 2 metros.



Para más información sobre tarifas, opciones de exhibición o reserva de fechas:

Florencia Gigena
Communication & Marketing
Manager

fgigena@mef.org.ar
+54 0280 4432100

www.mef.org.ar
info@mef.org.ar


