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Dinosaurios Argentinos
Hoy, la muestra y atracción fundamental del museo se compone por protagonistas desde fines del Pérmico
hasta los fines del Cretácico: Amargasaurus, Carnotaurus, Caypullisaurus (ictiosauro) y las espectaculares
reconstrucciones en tamaño real de Kritosaurus, Herrerasaurus, Eoraptor, entre otros.
La misión es adentrar al espectador en el paisaje de nuestro país de hace millones de años atrás, así como
escenas posibles de la vida de los dinosaurios de aquel entonces, tal como la ciencia los considera hoy en día.

LISTA DE OBJETOS A EXPONER EN DINOSAURIOS ARGENTINOS
Carnotaurus sastrei: Copia de esqueleto (8 metros de
largo y 4 metros de alto).
Carnotaurus: Reconstrucción de cabeza sobre cráneo,
en tamaño natural.

Patagosaurus fariasi: copia del cráneo.
Patagosaurus fariasi: reconstrucción de la pata
derecha.
Patagosaurus fariasi: gastrolitos varios.

Carnotaurus: Reconstrucción en vida a escala.
Fragmento de impronta de piel de Carnotaurus.
Amargasuarus cazaui. Copia de esqueleto (10 metros
de largo y 3,5 metrost de alto).
Amargasuarus: Reconstrucción en vida a escala 1:5.
Giganotosaurus carolinii. Copia-reconstrucción
cráneo.

Abelisaurus: copia del cráneo.
Kritosaurus australis: copia del cráneo.
Kritosaurus australis: reconstrucción en vida a escala
1: 10
Nidada de Titanosauridae: reconstrucción en el
momento de eclosionar. Ocho huevos con varias crías
en distintos instantes. Tamaño natural.

Herrerasaurus ischigualastensis: copia del cráneo y
reconstrucción de la cabeza en tamaño natural.

Notosuchus: Copia cráneo.

Eoraptor lunensis: copia cráneo.

Notosuchus: Copia esqueleto en laja.

Eoraptor lunensis: reconstrucción en vida en tamaño
natural ( 90 cm.).

Materiales diversos de los tres periodos del
Mesozoico.

Riojasaurus talampayensis, copia del cráneo y
reconstrucción de la cabeza en tamaño natural.

Euparkeria: esqueleto copia.
Seymouria: Cráneo copia.

Lagosuchus: copia del esqueleto.
Piatnitzkysaurus floresi: copia del cráneo y
reconstrucción de la cabeza en tamaño natural.

Ilustraciones varias de distintos dinosaurios
argentinos importantes.
Gráfico evolutivo de los dinosaurios.

Piatnitzkysaurus. Reconstrucción de la pata derecha
en tamaño natural.

Cartelera que acompaña con explicaciones
correspondientes para cada material.
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Pampa Fósil
Las formas fantásticas e imponentes de los gliptodóntidos, las macrauquenias, los megaterios, etc. son
algunos de los ejemplos que forman nuestra Fauna que se desarrolló a causa de un endemismo producido
por el aislamiento continental de millones de años. La muestra posee ejemplos clave de los grupos
animales más importantes tanto recientes como antiguos, según su originalidad y relevancia.

LISTA DE OBJETOS A EXPONER EN PAMPA FÓSIL
Argentavis: húmero, copia.
Argentavis: silueta en tamaño natural ( 8 metros de
envergadura).
Phorusrhacus: copia del cráneo.
Phorusrhacus: reconstrucción cabeza en tamaño
natural.
Macrauquenia: reconstrucción cabeza en tamaño
natural.
Megaterio: reconstrucción cabeza en tamaño natural.
Smylodon: copia del cráneo.
Smylodon: reconstrucción cabeza.
Sclaerocalyptus: fragmentos de coraza y partes
postcraneanas.

Sclaerocalyptus: fragmentos de coraza y partes
postcraneanas.
Fragmentos originales de diversas piezas de fauna
pampásica ( donación Museo de Ciencias Naturales de
Santa Fe).
Panochtus: tubo caudal, copia.
Panochtus gigante: copia de diversas piezas
postcraneanas.
Sitio habitacional humano de hace unos 10.000
años. Conformado por diversas piezas óseas y
materiales ilustrativos de la actividad humana en
Argentina de aquel entonces.
Dibujos en tamaño natural con representaciones de
animales expuestos.
Ilustraciones, carteles, gráficos, etc.
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Evolución Humana
En este capítulo, se presentan los cambios que se han ido produciendo en los distintos homínidos hasta
llegar al único representante viviente de esta familia: Homo Sapiens.
Se pueden apreciar algunos elementos líticos originales como también reconstrucciones (bustos) de varios
eslabones de nuestra evolución.
Además, se exponen copias de cráneos, ilustraciones, gráficos y hasta un sitio habitacional de los primeros
pobladores sudamericanos en donde se pueden observar útiles, armas y restos de comida en su ambiente.
Aquí se hace especial énfasis en la acción del hombre sobre la naturaleza como agente modificador,
empezando desde la utilización del fuego.

LISTA DE OBJETOS A EXPONER EN EVOLUCIÓN HUMANA
Australopithecus afarensis: copia del cráneo.
Australopithecus afarensis: reconstrucción en tamaño natural (busto).
Homo erectus: copia del cráneo.
Homo sapiens neanderthalensis: reconstrucción en tamaño natural (busto).
Materiales líticos originales de más de 25.000 años de antigüedad, proveniente de Marruecos.
Homo erectus: reconstrucción en tamaño natural (busto).
Homo sapiens neanderthalensis: copia del cráneo.
Ilustraciones, gráficos, carteles, etc
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