


Por primera vez, llega una impactante exhibición desde 
el fin del mundo, que reúne en un solo lugar los últimos 
descubrimientos del Hemisferio Sur.

Sumérgete en las crónicas de un pasado desconocido, viaja 
a través de los desiertos de la Patagonia con tu equipo 
de científicos, revela misterios de la naturaleza y entiende 
tu lugar como ser humano en el complejo equilibrio de 
nuestra historia natural.

Patagonia
TIERRA DE DINOSAURIOS



Superficie mínima recomendada:
1.250 m2

Altura mínima recomendada:
7 m

Curador:
Diego Pol, PhD
CONICET – MEF

Lenguaje:
Bilingüe, español-inglés

DATOS TÉCNICOS Quince dinosaurios e Patagonia
Fósiles originales nunca antes vistos
Montaje escenográfico
Animaciones 3D y estaciones interactivas
Efectos de sonido
Exhibición bilingüe (Español - Inglés)
Contenido especial para Grupos Educativos
*Nuevo! Exhibición adaptada al sistema 
de Lectura Fácil

DESCUBRE

UNA EXHIBICIÓN
PARA DISFRUTAR
¡Experimenta una exhibición interactiva como 
nunca antes!

Vive el viaje de un paleontólogo en la Patagonia, 
a través de una aventura diseñada para toda la 
familia.



CONTENIDO
20 módulos con fósiles originales de la Patagonia
15 réplicas de dinosaurios
4 estaciones interactivas
2 áreas de video

Dinosaurios - En orden de aparición -

1. Carnívoros del Hermisferio Sur
Herrerasaurus Ischigualastensis

Edad:  230 millones de años (Triásico)
Medidas:   3 x 1 mts
Alimentación:  Carnívoro
Lugar del Descubrimiento:    Valle de la Luna, San Juan, Argentina (1963)
Descubridor:  Osvaldo Alfredo Reig

Uno de los dinosaurios más antiguos del mundo. Representa el comienzo de la Era 
de los dinosarios. Sus restos refuerzan la teoría de que todos los dinosaurios tuvieron 
un ancestro en común.

Eoabelisaurus mefi

Edad:  170 millones de años (Jurásico)
Medidas:   6,5 x 2 mts
Alimentación:  Carnívoro
Lugar del Descubrimiento:    Cañadón Asfalto, Chubut, Argentina (2012)
Descubridor:  Diego Pol et al  (Holotipo MEF)

Este especímen holotipo se encontró con su esqueleto casi completo y el cráneo de 
un individuo adulto. Por su datación, es el abelisáurido más antiguo conocido.

Carnotaurus sastrei

Edad: 72 millones de años (Cretácico)
Medidas:  8 x 3,5 mts
Alimentación: Carnívoro
Lugar del Descubrimiento:   La Colonia, Chubut, Argentina (1985)
Descubridor: José Bonaparte

Su caracterísitica destacada son sus dos cuernos encima de sus ojos, en su ya 
de por sí pequeño cráneo, siendo el primer dinosaurio carnívoro en mostrar 
cuernos bien definidos. En el mismo yacimiento se encontraron impresiones 
de su piel y placas dorsales.

Condorraptor currumili

Edad: 162 millones de años (Jurásico)
Medidas:  6 x 2 mts
Alimentación: Carnívoro
Lugar del Descubrimiento:   Cañadón Asfalto, Chubut, Argentina (2005)
Descubridor: Oliver Rauhut et al (Holotipo MEF)

Fue uno de los terópodos de mayor tamaño en Sudamérica. Puede haber 
sido un predador de otros dinosaurios, mayormente saurópodos jóvenes y 
ornitisquios. 

Los dinosaurios 
marcados con 
este ícono son 
descubrimientos 
MEF y nunca fueron 
mostrados en una 
exhibición itinerante.



Tyrannotitan chubutensis

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 (Holotipo MEF)

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.

2. Los herbívoros más pequeños del mundo
Manidens condorensis

Edad:  170 millones de años (Jurásico)
Medidas:   0,75 x 0,50 mts
Alimentación:  Herbívoro / Carnívoro
Lugar del Descubrimiento:    Cañadón Asfalto, Chubut, Argentina (2011)
Descubridor:  Diego Pol et al (Holotipo MEF)

Uno de los dinosaurios más pequeños del mundo. Su dieta era a base de 
plantas, pero también de pequeños invertebrados. Su dentición era muy 
inusual, con grandes caninos y postcaninos asimétricos. Todavía existen 
muchos misterios relacionados con este dinosaurio, debido a la gran brecha 
temporal en su registro fósil.

Gasparinisaura cincosaltensis

Edad:  85 millones de años (Cretácico)
Medidas:   60 x 40 cm
Alimentación:  Herbívoro / Carnívoro 
Lugar del Descubrimiento:    Cinco Saltos, Río Negro, Argentina (1996)
Descubridor:  Rodolfo Coria et al

Debido a la cercanía de los fósiles encontrados, se sabe que vivían en 
manadas. Es uno de los pocos dinosaurios de su tipo en Sudamérica y uno 
de los más pequeños encontrados en todo el continente. En 2008 fueron 
descriptos gastrolitos (pequeñas piedras encontradas en el estómago) halladas 
en varios ejemplares juveniles.

3. Los gigantes de la Patagonia
Eoraptor lunensis

Edad:  230 millones de años (Triásico)
Medidas:   1 x 0,35 mts
Alimentación:  Carnívoro
Lugar del Descubrimiento:    Valle de la Luna, San Juan, Argentina (1991)
Descubridor:  Ricardo Martínez

Es considerado el ancestro en común de todos los dinosaurios. Miembro del grupo 
de los primeros saurisquios. Ya que mantiene características de todos los taxones de 
dinosaurios, se considera que fue el origen de todos ellos.

Leonerasaurus taquetrensis

Edad:  190 millones de años (Jurásico)
Medidas:   2 x 0,60 mts
Alimentación:  Herbívoro
Lugar del Descubrimiento:    Cañadón Las Leoneras, Chubut, Argentina (2011)
Descubridor:  Diego Pol, A. Garrido & Ignacio A. Cerda (Holotipo MEF)

Era un sauropodomorfo pequeño, no saurópodo, que mostraba una inusual
combinación de características basales y derivadas. Esto indica que la evolución de los 
sauropodomorfos primitivos tuvo una gran evolución entre diferentes linajes.

Brachytrachelopan mesai

Edad:  150 millones de años (Jurásico)
Medidas:   10 x 2 mts
Alimentación:  Herbívoro
Lugar del Descubrimiento:    Cañadón Calcáreo, Chubut, Argentina (2005)
Descubridor:  Oliver Rauhut, Pablo Puerta et al (Holotipo MEF)

El único espécimen conocido de la especie rompe con varias supuestas características 
de los saurópodos, dado su pequeño tamaño y su cuello sorprendentemente corto en 
comparación con otros saurópodos.
Como resultado de la longitud de su cuello, podría haber presentado un estilo de 
vida muy diferente de aquellos con un cuello más largo, ocupando un nuevo nicho 
ecológico. Probablemente se alimentó de la vegetación a una altura de 1 a 2 metros, 
siendo muy selectivo con su comida.



Amargasaurus cazaui

Edad:     130 millones de años (Cretácico)
Medidas:     10 x 3 mts
Alimentación:   Herbívoro
Lugar del Descubrimiento:   La Amarga, Neuquén (1991)
Descubridor:   Leonardo Salgado et al

Su esqueleto casi completo, incluyendo el cráneo, hace que Amargasaurus sea 
uno de los terópodos sudamericanos más conocidos en el Cretácico tardío. Su 
característica principal era una doble fila de espinas -más altas que en cualquier 
otro saurópodo- en su columna y cuello. No está claro aún si estas espinas 
estaban recubiertas por una capa de piel, formando una vela, o salían del cuerpo 
como estructuras oseas con un recubrimiento keratínico. Se cree que podría 
haberlas usado como forma de comunicación, combate o incluso defensa.

Neuquensaurus australis

Edad:    85 millones de años (Cretácico)
Medidas:     4,5 x 4 mts
Alimentación:   Herbívoro
Lugar del Descubrimiento:   Bajo de la Carpa, Neuquén, Argentina (1997)
Descubridor:   Jaime Powell et al

Al día de hoy, es el esqueleto más completo de esta familia de dinosaurios. Sus 
restos están parcialmente articulados y en excelente condición. Además, dos 
placas óseas dorsales completan el descubrimiento. Su hallazgo fue la prueba de 
la existencia de estas placas y, de acuerdo con los investigadores, éstas cumplían la 
función de protección y defensa contra sus depredadores.

Patagotitan mayorum

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.



PLANO
GENERAL



EL TITANOSAURIO
Patagotitan mayorum
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.

“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



Los primeros estudios revelaron que esta especie alcanzaba 
los 40 metros de longitud y 72 toneladas de peso. “Como 
dos camiones, uno detrás de otro,  el peso equivalente a 14 
elefantes africanos,” dice José Luis Carballido, científico MEF 
especialista en dinosaurios y uno de los descubridores de 
Patagotitan. 

Estas dimensiones, pusieron el foco en cuánto podían crecer 
estos animales. “Es un verdadero tesoro paleontológico,” agrega. 
“Encontramos muchos fósiles en un gran nivel de preservación, 
prácticamente intactos, algo que no sucede a menudo. De 
hecho, los restos encontrados hasta ahora de otros titanosaurios 
son escasos y fragmentados.”



EXHIBICIONES
ITINERANTES MEF
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.

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!



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.



Explorando el pasado
LA EXPEDICIONES EN PATAGONIA

El registro fósil es la historia detallada de nuestro planeta. 
A través de él podemos entender cómo los continentes 
se han movido, las temperaturas han fluctuado, y la 
biodiversidad ha cambiado.

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 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.



Tour management: Departamento de Negocios Globales del 
Museo Americano de Historia Natural, NYC.

El Departamento de Negocios Globales del Museo Americano de 
Historia Natural ha llevado exhibiciones museísticas a más de 200 
locaciones, acercando audiencias a contenidos científicos de alta 
calidad en más de 30 países, en seis continentes.

El Museo Americano de Historia Natural de Nueva York es uno de 
los museos de mayor envergadura del mundo, con 5 millones de 
visitantes al año.

Desde su fundación, en 1869, sus colecciones han crecido hasta 
incluir 34 millones de especímenes y artefactos relacionados con 
el mundo natural y las historia de la humanidad.
El museo exhibe estas colecciones distribuidas en 45 salones 
especialmente diseñados, mientras detrás de la escena, 
aproximadamente 200 científicos llevan adelante investigación de 
vanguardia. Para más información, visita amnh.org

Contacto
Para saber más sobre Dinosaurios del Fin del Mundo:

Sharon Stulberg
sstulberg@amnh.org
+1 212 496 3362

Alejandra Castellanos Quiazua
acastellanos@amnh.org
+52 1 55 66 12 93 09



Dímelo y lo olvidaré.
Enséñamelo y lo recordaré.
Involúcrame y lo 
aprenderé para siempre.

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


