
un Museo diferente



Los dos últimos años del MEF como proyecto científico, 
educativo y turístico han resultado de una dinámica casi 
extravagante para el contexto en que se desenvuelve. 

A partir de ello, nuestra misión ha sido reafirmada, sus objetivos 
sobrepasados y sus metas satisfechas. Sin embargo, todo ello ha nada 
más que contribuido de sobremanera a generar mayores desafíos, elevar 
nuestros límites y someternos aún más a una aventura que hasta puede 
sonar desproporcionada para la realidad que nos rodea. Esto significa 
adquirir y desarrollar permanentemente nuevas herramientas que nos 
permitan cumplir con nuestra promesa institucional para -nada más 
ni nada menos que- convertirnos en la institución de referencia que 
pretendemos en los albores de este siglo que, sin dudas, necesitará sin 
hesitar comprender mejor el pasado para dilucidar nuestro presente y 
futuro.

Entre nuestros más importantes objetivos se cuenta el de rescatar 
nuestro patrimonio y acervo, en este caso paleontológico, para convertirlo 
en un producto apreciado luego de incorporarle el conocimiento 
apropiado. Así, transformar la naturaleza en materia comprensible debe 
ser un deber en instituciones museísticas en su camino de educación 
informal. 

El hecho de haber dado a conocer al mundo científico una 
innumerable lista de hallazgos foslíferos, es sin duda un logro 
inconmensurable. Pero más aún, es que esos descubrimientos hayan 
podido ser traducidos al lenguaje apropiado para el público general es 
seguramente nuestro mayor logro. Esta tarea, que ha sido llevada a cabo 
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no solo en el ámbito local, regional y nacional sino también 
internacional, ha posicionado al MEF en el coro mundial de 
instituciones que intentan, sobre la base de la creatividad, 
maravillar a una multitud ávida de conocimiento y aventuras. 
Así, el hecho concreto de estar presentes en los mayores 
centros internacionales como New York, Chicago, Londres, Paris 
o Tokyo con la propuesta MEF a través de sus exhibiciones, nos 
posiciona de manera notable. Pero también llevando la misma 
propuesta a aldeas remotas, aisladas, de nuestra Patagonia 
nos permitió alcanzar a comunidades relegadas en la aventura 
paleontológica.

Llevar adelante toda la propuesta MEF es también el 
resultado de asociaciones estratégicas con instituciones de 
todo el mundo que, en esta globalización del conocimiento 
pero sin pérdida de identidad, resultan claves en la obtención 
de los resultados buscados. El intenso intercambio de 
recursos humanos que involucran profesionales, estudiantes 
y educadores de distintas latitudes fortalece día a día nuestro 
proyecto, y no deja de captar voluntades que se suman 
permanentemente a la aventura MEF. Es nuestro deber, 
entonces, satisfacer la confianza dispensada proveyendo a toda 
esta comunidad de nuestros mejores servicios e  intenciones 
enaltecedoras.

Cumplir con nuestras promesas de desarrollo solo es 
posible a través del soporte permanente de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, empresas e individuos 
que se han sentido identificados con la propuesta MEF, viendo 
en ella una vehículo capaz de satisfacer su presencia socio-

comunitaria. A todos ellos convocamos ahora para el gran 
desafío de los próximos tres años: ampliar nuestra casa, dotarla 
de la mejor oferta posible en materia de exhibiciones y programas 
educativos, aportando también a cumplimentar sus respectivas 
misiones. Alcanzando estas metas, seguramente podremos 
generar un legado del cual podremos sentirnos orgullosos como 
generación al dejarles a las que nos sucedan un motivo para 
que sigan valiéndose de nuestra historia como hicieron nuestros 
padres fundadores.

Dr. Rubén Cúneo
Director del Mef



CIENCIA
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. El conocimiento que genera 
es esencial para una acabada comprensión de nuestro clima, el medio ambiente 
y la biodiversidad actual. Este conocimiento ayuda a gobiernos, a la comunidad 
científica y a las poblaciones en general a anticipar y hacer frente a los efectos que 
los cambios en estos temas tendrán en el futuro.

Cuando los paleontólogos observan los anillos de vida de un árbol en un tronco 
petrificado o los patrones de crecimiento de una ostra, pueden discernir cómo ha 
variado el clima de la Tierra a lo largo de miles de años. Los fósiles de plantas y de 
animales de un mismo período muestran cómo las especies han cambiado. Se 
puede observar cómo:

- poblaciones han aumentado o disminuido;
- plantas y animales se han retirado o extendido a nuevos lugares;
- especímenes individuales se han vuelto más pequeños o más grandes;
- se han desarrollado nuevas variantes;
- linajes o familias de especies se han extinguido.

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 por otros medios.



ÁREAS DE 
INVESTIGACIÓN MEF
 

Paleontología de Vertebrados
Comprende investigaciones sobre aspectos paleobiológicos de distintos 
grupos de reptiles y mamíferos. El enfoque principal de los proyectos se 
centra en comprender la evolución de los vertebrados a través de estudios 
de anatomía comparada y sistemática filogenética. 
 

Paleontología de Invertebrados
Abarca investigaciones sobre diferentes aspectos de la fauna de 
invertebrados fósiles de la región y el país. Estas investigaciones 
están dirigidas a resolver problemáticas bioestratigráficos, esbozar 
interpretaciones paleobiogeográficas y a plantear diferentes escenarios 
paleoecológicos. De esta forma los estudios proponen un entendimiento 
integral de las faunas de invertebrados y su relación con otras faunas. 
 

Paleobotánica
Se llevan a cabo estudios sobre aspectos relacionados con la evolución 
florística de la Argentina, desde el Paleozoico Superior a la actualidad. 
Los principales proyectos se relacionan con el estudio de la composición 
y evolución de las floras del Terciario, Cretácico, Jurásico y Pérmico de la 
Patagonia y Antártida. Asimismo, se analizan aspectos particulares de la 
evolución de determinados grupos (especialmente Coníferas y Equisetales), 
así como aspectos bioestratigráficos, paleoecológicos y paleogeográficos.
 

Plantas actuales
Comprende investigaciones sobre las adaptaciones estructurales y 
funcionales de la flora actual del Monte y la Patagonia argentinos y otras 
zonas áridas del mundo. El objetivo final es generar criterios para la 
domesticación de la flora nativa y el desarrollo de nuevos cultivos para 
zonas árida. Los proyectos principales están dirigidos al desarrollo de 
cultivos perennes y la producción de metabolitos secundarios de uso 
industrial (resinas, ácidos grasos y gomas).



UN CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL
 
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 US;
- 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.
 
Premios
Entre los reconocimientos y premios internacionales que han galardonado a 
los científicos del MEF se pueden destacar: 

- Guggenheim y becas Fulbright;
- Associate Editorships, incluyendo el Journal of Vertebrate Palaeontology, BMC 
Evolutionary Biology y el American Journal of Botany;
- financiación y subvenciones de instituciones como la Academia Nacional de 
Ciencias de la República Popular de China, el Field Museum of Natural History 
de Chicago, el Berlín Museum für Naturkunde, la International Association of 
Sedimentologists, la National Science Foundation of the US, y la Jurassic International 
Foundation.



LA COLECCIÓN
Una vez que los fósiles han sido recuperados 
del campo, preparados en los laboratorios y 
estudiados para comprender el valor de su 
información, ingresan a su destino final: la 
Colección de fósiles del Mef.
En ella se realizan procesos de cuidado, 
mantenimiento, nesting y catalogado de todas las 
piezas fósiles.

La Colección se encuentra disponible para su 
consulta y estudio con fines de investigación 
científica, tanto para estudiantes y profesionales de 
Argentina como del resto del mundo.

Es por eso que dentro del Museo es habitual 
contar con grupos de estudio y científicos 
visitantes de diferentes nacionalidades, para los 
que se destina un gabinete de estudio especial 
dentro de las instalaciones.



ESCANEOS 
E IMPRESIONES 3D
Con el hallazgo del último megadinosaurio, el MEF 
encaró, por primera vez en Sudamérica, el escaneo 
tridimensional completo de todos los fósiles hallados, 
así como de su procesamiento digital e impresión 3D. 
Esta tecnología de punta, no accesible en el país en 
la actualidad, fue aportada por Research Casting 
International, empresa canadiense especializada en este 
tipo de tecnologías. Gracias a esta colaboración mutua, 
se pudo avanzar muy rápidamente en el desarrollo de 
las piezas finales, con altísimo grado de detalles. 

Un año después de este evento, el equipo técnico y 
científico del MEF, está capacitándose en el uso de estas 
nuevas tecnologías. El Museo, con apoyo del CONICET, 
realizó la compra de un escáner 3D y un equipo 
procesador de imágenes de última generación.

Así, el MEF nuevamente se pone a la vanguardia en la  
inclusión de tecnologías y conocimientos de avanzada 
en Sudamérica, logrando mejores y más eficientes 
resultados.



Mega
dinosaurio
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.

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.



DOS GIGANTES 
EN LA BBC
Este dinosaurio atrajo tal interés en el mundoque 
puso al Mef en la vidriera científica internacional.

Fue así que la BBC de Londres propuso a la FEF la filmación de 
un documental escrito y conducido por el reconocido naturalista 
y documentalista Sir David Attenborough, sobre este asombroso 
descubrimiento y la riqueza natural del la Patagonia Argentina.

El equipo de filmación británico acompañó en sucesivas 
campañas de campo al área científica y técnica del Mef durante 
dos años. Registró las arduas tareas de excavación, traslado, 
preparación, restauración y escaneo 3D de cada uno de los más 
de 200 fósiles encontrados. Partició del trabajas de modelado, 
metalurgia y montaje de la primer réplica de esta fantástica 
criatura.

El documental, titulado “Attemborough and the giant dinosaur” 
(Attemborough y el dinosaurio gigante) se estrenó en el canal 
BBC 1 el 17 de enero del 2016 para toda Europa, alcanzando la 
audiencia récord de 8 millones de expectadores en la noche del 
estreno.



EL TITANOSAURIO DE TRELEW 
VIAJA A NUEVA YORK Y CHICAGO

La calidad y exclusividad de nuestros ejemplares nos permiten 
producir excelentes réplicas en nuestras exhibiciones itinerantes.
Estas cualidades son un importante atractivo internacional ya que 
son éplicas y escenografías basados en piezas que no se encuentran 
en otros lugares del mundo.

American Museum of Natural History, Nueva York
Uno de los más prestigiosos museos de ciencias naturales del 
mundo, el AMNH, a través de un convenio de colaboración con el 
MEF xhibe una réplica del Titanosaurio gigante descubierto por el 
equipo científico de nuestro museo.
Esta réplica se transformó, desde enero del 2016, en el eje y atractivo 
central de la Exhibición de PaleoVertebrados en las instalaciones del 
AMNH en el Central Park de Nueva York.
La exhibición de este dinosaurio, ha abierto nuevas royectos y 
convenios de trabajo entre ambos museos.

Field Museum of Natural History, Chicago
Atraídos por el éxito de la nueva exhibición en Nueva York, el equipo 
de xhibiciones del Field Museum propuso al MEF el diseño exclusivo 
y xhibición de una réplica del Titanosaurio gigante para ser instalada 
en su Hall Central.
Este ejemplar, iseñado y fabricado íntegramente en Trelew, está 
exibido en Chicago desde mayo del 2018.

Así mismo, otros museos del mundo como el Natural History 
Museum de Londres y el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, 
están en tratativas de convenios similares con el MEF.



FUNDACIÓN EGIDIO FERUGLIO
La Fundación Egidio Feruglio, creada inicialmente para 
promover y respaldar las actividades del MEF, es hoy una 
de las organizaciones no gubernamentales más activas del 
ámbito científico-educativo de la Patagonia Argentina.

La misión de la FEF es “propiciar un modelo de 
gerenciamiento dirigido a instituciones científico - 
educativas para que las mismas produzcan, difundan y 
faciliten el acceso al conocimiento”.

La FEF toma cuerpo legal en 1991 como forma de canalizar el apoyo de 
la comunidad local a científicos que deseaban promover y proteger la 
actividad paleontológica de la región.

Uno de sus objetivos primarios fue la creación de un ámbito propicio para 
el resguardo del material fósil hallado, de forma que no fuese trasladado a 
instituciones fuera de la provincia. Así, con una importante visión a futuro, 
la Municipalidad de Trelew y la FEF firmaron un convenio que reguló el 
funcionamiento del MEF bajo la administración y dirección de esta última, 
ratificado por ordenanza del Honorable Concejo Deliberante.

La FEF se constituyó en un canal eficaz para el desarrollo de actividades 
científicas, educativas y de difusión de los hallazgos realizados. Acompañó 
la evolución del MEF facilitando su vinculación con prestigiosas 
instituciones museísticas de diferentes lugares del mundo.

La creciente actividad del MEF impulsó a la Fundación a concretar el 
anhelado sueño de una sede propia para el museo. En junio de 1999, 
gracias al trabajo y decisión de quienes ayudaron (desde funcionarios 
gubernamentales hasta empresarios y científicos), ese objetivo fue logrado 
con el edificio que hoy conocemos.

Una vez inaugurada la nueva sede, la FEF emprendió un proyecto de 
autoelevación institucional coordinado por la fundación Compromiso. El 
análisis crítico y el replanteo de objetivos se cristalizó en el 2000 con la 
definición de una nueva misión que extiende los alcances de su trabajo 
más allá de las fronteras del museo.

Actuar en beneficio de redefinir la Ciencia con sentido comunitario; 
concebirla como un hecho único en el que deben coincidir la producción 
científica, su difusión y su accesibilidad pública, es el enfoque que la FEF 
promueve, sabiendo que eso es posible sólo si las instituciones científicas 
y museísticas deciden tomar el compromiso de imponerse un modelo de 
gerenciamiento dirigido fuertemente hacia la comunidad.



El museo que soñamos.
Como responsable de velar por estos grandes descubrimientos, el MEF necesita 
ampliar sus instalaciones actuales. Debe proporcionar un espacio de exhibición 
especialmente diseñado para albergar al dinosaurio gigante; así como ampliar el 
espacio destinado a la investigación científica, educativa y la capacidad general de 
la institución, confirmando su liderazgo internacional en el descubrimiento de los 
secretos de la historia natural en la Argentina y en América Latina.
 
Esta ampliación logrará cuatro grandes objetivos:
 
1. Crear un espacio de exhibición que permita mostrar en todo su esplendor el 
esqueleto completo de uno de los últimos y más extraordinarios descubrimientos 
del MEF, el dinosaurio más grande que jamás haya caminado sobre la Tierra.
 
2. Involucrar a los visitantes en una comprensión más profunda sobre la 
evolución de la vida en la Tierra y de lo que su futuro podría ser, a través de una 
serie de modernas e innovadoras exposiciones interactivas.
 
3. Apoyar el aumento de la investigación científica, fortaleciendo el liderazgo del 
MEF como centro de excelencia internacional en la comprensión paleontológica 
del pasado natural de la Tierra, en Patagonia como sede y epicentro.

4. Exponenciar nacional e internacionalmente el Mef como referente del turismo 
científico en Argentina y Latinoamérica, propiciando el incremento de visitantes en 
destinos emergentes.
 
La expansión, de casi 5.000 m2, tendrá tres áreas clave:
 
La Exhibición: espacio de muestra permanente de los fósiles de la colección del 
museo, a través de una experiencia guionada que inspira y educa al gran público.
El Área Científica: espacio de investigación, descubrimiento y análisis científico a 
través de los trabajos de laboratorio y la Colección.
El Centro de Convenciones: espacio de captación de visitantes a la Ciudad, 
generando ingresos directos al museo y en apoyo a la economía local.- un aumento 
del 300% del espacio de La Colección, garantizando un mayor número de piezas 
protegidas y preservadas a futuras generaciones de investigadores.

Museo actual
(zona en gris)

Nuevo Museo (zona en color)



ETAPA 1
Ampliación de la Exhibición
 
La nueva Exhibición contará con:
 
- El esqueleto completo, montado en una reconstrucción ambiental, del dinosaurio más 
grande del mundo, así como la historia de su descubrimiento.

- 30 dinosaurios diferentes en una sola exhibición. El MEF será el único museo 
latinoamericano - y uno de los pocos en el mundo -, con tal nivel de diversidad.

- Espacio para exposición de piezas y colecciones recién descubiertas a nivel mundial, 
ampliando la muestra de los tesoros fósiles que están actualmente escondidos en su 
Colección. 

- Un guión narrativo que enriquecerá la historia que el MEF presenta al público, 
llevándolos en un viaje al pasado a través de los principales episodios de la vida en la 
Tierra, ilustrados por sus propios actores en Patagonia.

- Proyecciones 3D (tecnología aún no desarrollada en museos de América de Sur) y 
reconstrucciones digitales de alto impacto para contener y hacer accesible la información 
a todo tipo de públicos. El uso de sistemas de sonido integrados harán más vívidas las 
distintas atmósferas recreadas en este increíble viaje en el tiempo.

- Atractivas y accesibles aplicaciones para todo tipo de dispositivos móviles, facilitando la 
compresión de la historia en la Tierra a través de que los visitantes puedan interactuar con 
el MEF utilizando sus propias tablets y smartphones.

- Programas interactivos, juegos multijugador, animaciones y películas. 

La exhibición que soñamos costará 15 millones de pesos. La Fundación Egidio Feruglio 
inició en mayo del 2018 la obra con un aporte inicial de 6 millones de pesos.



Ampliación del Área Científica
 
La expansión del Área Científica contará con:

- Un aumento del staff científico en un 150%. En la Argentina, el profesional científico 
es financiado por el Gobierno Nacional, destinando investigadores en dependencias de 
todo el país. Las actuales limitaciones del MEF no le permiten proporcionar un entorno de 
trabajo a tantos investigadores como es necesario.

- Un aumento de estudiantes postdoctorales de los 11 actuales a más de 30. El MEF 
es líder en entrenamiento de campo para jóvenes paleontólogos, teniendo la gran 
oportunidad de atraer para sí los talentos más prometedores. 

- Un aumento de las especializaciones paleontológicas que hoy se desarrollan en el 
MEF, de un actual 50% a más del 80%. Esta diversidad de disciplinas se traducirá en un 
aumento de oportunidades para los nuevos descubrimientos que se hagan. 

Especializaciones que se sumarán:
- Genética y biología molecular, para apoyar el trabajo integrado entre la 
Paleontología y la interpretación genética sobre el desarrollo evolutivo.
- Paleontología de mamíferos marinos. Un área en la que Patagonia es rica en 
ejemplares.
- Estudio de las aves fósiles y modernas, mejorando la comprensión sobre los 
dinosaurios al comprender a sus descendientes evolutivos.

- Un mayor espacio para equipamiento técnico específico, incluyendo:
- un microscopio electrónico de barrido. Permitirá a los investigadores observar 
fósiles con un increíble nivel de detalle, convirtiendo al MEF en el único museo 
paleontológico de Latinoamérica en tener disponible esta tecnología.
- micro tomógrafos digitales. Un sistema de cámaras de alta resolución que 
permite la investigación paleontológica sin dañar el fósil.
- un secuenciador de ADN para permitir comparaciones genéticas entre fósiles y 
especies modernas.

- un aumento del 300% del espacio de La Colección, garantizando un mayor número de 
piezas protegidas y preservadas a futuras generaciones de investigadores.



NECESITAMOS AYUDA
Su ayuda permitirá:
 
CREAR un espacio de exhibición que permita mostrar en todo 
su esplendor el esqueleto completo de uno de los últimos y 
más extraordinarios descubrimientos del MEF, el dinosaurio más 
grande que jamás haya caminado sobre la Tierra.

INVOLUCRAR a los visitantes en una comprensión más 
profunda sobre la evolución de la vida en la Tierra y de lo que 
su futuro podría ser, a través de una serie de modernas e 
innovadoras exposiciones interactivas.

APOYAR el aumento de la investigación científica, fortaleciendo 
el liderazgo del MEF como centro de excelencia internacional en 
la comprensión paleontológica del pasado natural de la Tierra, en 
Patagonia como sede y epicentro.

¡LA MEJOR MANERA DE AYUDAR!
Existen varias opciones que se adapten mejor a sus necesidades: 
adquirir una Membresía, realizar una inversión Corporativa, 
asociar a una Fundación u ONG, o simplemente realizar una 
contribución al Museo.



 info mefpatagonia          @mefpatagonia

¡Queremos comunicarnos!

(0280) 4432100 . info@mef.org.ar   www.mef.org.ar


