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ACTA OFICIAL COLECCIÓN DE REPRODUCCIONES 

 
Institución: Museo Municipal de Ciencias Naturales de Bahía Blanca. 

 

Dirección: Castelli 3702 (Parque de la Ciudad, Quinta González Martínez); CP: B8003APV; 

Bahía Blanca. 

Teléfono: 0291-4883266. 

 
Encargado Colección de Reproducciones: Lic. Liliana Dascanio (Directora).  

 
Registro realizado por: Gonzalo Goñi (Técnico Museo de Ciencias) 

N° total de piezas: 37 
 
Colección de Reproducciones: 

 
MC (500) 022 MBB-21091: Cráneo de Epachtosaurus sciuttoi. 
Período: Mesozoico (65 millones de años). 
Descripción: réplica de cráneo en poliuretano expandido hecha sobre técnica de vaciado de 
molde (escala 1-1). 
 
MC (500) 013 MBB-21082: Réplica de cráneo de Herrerasaurio réplica de cráneo en yeso, 
técnica moldeado. 
Período: Mesozoico. 
Descripción: Lagarto de Herrera encontrado en el noroeste de Argentina, longitud aprox. de 
4 a 3,5 ms. 
 
MC (500) 021 MBB-21090: Cráneo de Carnotaurus sastrei. 
Período: Mesozoico - Cretácico superior (65 millones de años). 
Descripción: réplica del cráneo y mandíbula inferior en resina y poliuretano, técnica vaciado 
de moldes (escala 1-1). 
 
MC (500) 020 MBB-21089: Cráneo de Abelisaurus comahuensis. 
Período: Mesozoico - Cretácico  (65 millones de años). 
Descripción: réplica del cráneo y mandíbula inferior en poliuretano expandido, técnica 
vaciado de moldes (escala 1-1). 
 
MC (500) 023 MBB-21092: Amargasaurus. 
Período: Mesozoico - Cretácico (65 millones de años). 
Descripción: reconstrucción (escala 1-30) técnica vaciado de molde. Herbívoro cuadrúpedo, 
lomo espinoso que llego a medir casi 9 ms. de longitud. Vivió en la actual Argentina a 
principios de período Cretácico. 
 
MC (500) 016 MBB-21085: Cabeza de Patagosaurus fariasi. 
Período: Mesozoico - Jurásico medio (165 millones de años). 
Descripción: reproducción hecha en una sola pieza, técnica moldeado en masilla epoxi y 
poliuretano (escala 1-1). 
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MC (500) 027 MBB-S/N 
Período:  
Descripción:  
 
MC (500) 028 MBB- S/N 
Período:  
Descripción:  
 
MC (500) 001 MBB-21070: Óleo de la evolución de la vida en la tierra. 
Período: Paleozoico. 
Descripción: paisaje paleozoico realizado en pintura acrílicas y óleos sintéticos. 
 
MC (500) 002 MBB-21071: Óleo “Recreación de ambiente Paleozoico” 
Período: Pérmico. 
Descripción: paisaje paleozoico realizado en pintura acrílicas y óleos sintéticos. 
 
MC (500) 011 MBB-21080: Cráneo Seymouria bayhorenses. 
Período: Pérmico inferior. 
Descripción: reconstrucción en yeso del cráneo, técnica vaciado de molde (escala 1-1). 
 
MC (500) 003 MBB-21072: Óleo “Grupo de Sauropodos en formación”. 
Período: Mesozoico. 
Descripción: la imagen pintada con óleos y acrílicos sintéticos representa la forma de 
desplazarse de esta familia de dinosaurios en busca de otras fuentes de alimentación 
(herbívoros). 
Longitud: 2,22 x 1,85 ms. 
 
MC (500) 010 MBB-S/N Maqueta a escala de paisaje Mesozoico. 
Período: Mesozoico. 
Descripción: reconstrucción de Dinosaurios Argentinos. Técnica: realizada en masilla epoxi y 
poliuretano (escala 1-15). 
 
MC (500) 010(F) MBB-S/N Réplica de Argentinosaurus adulto. 
Período: Mesozoico Cretácico. 
Descripción: reconstrucción en posición erecta apoyado sobre Araucaria. Técnica: modelado 
en epoxi y poliuretano (escala 1-15). 
 
MC (500) 010(G) MBB-S/N Argentinosaurus huinculensis cría. 
Período: Mesozoico Cretácico. 
Descripción: reconstrucción en poliuretano y epoxi (escala 1-15). 
 
MC (500) 010(H) MBB-S/N  Argentinosaurus. 
Período: Mesozoico Cretácico. 
Descripción: reconstrucción en poliuretano y epoxi (escala 1-15). 
 
MC (500) 010 (C y D) MBB-S/N Giganotosaurus carolini. 
Período: Mesozoico. 
Descripción: reconstrucción en poliuretano y epoxi de Giganotosaurus Carolini 
alimentándose de una presa caída (escala 1-15). 
 
MC (500) 010 (B) MBB- S/N Giganotosaurus carolini. 
Período: Mesozoico. 
Descripción: reconstrucción en poliuretano y epoxi del mayor carnívoro que pisó la tierra, 
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llegaba a medir 14,5 ms. de longitud (escala 1-15). 
 
MC (500) 010 (E) MBB-S/N Carnotaurus sastrei. 
Período: Mesozoico - Cretácico. 
Descripción: reconstrucción en poliuretano y epoxi uno de los dos ejemplares que ambienta 
el período Cretácico (escala 1-15). 
 
MC (500) 010 (A) MBB- S/N  Carnotaurus sastrei. 
Período: Mesozoico - Cretácico. 
Descripción: reconstrucción en poliuretano y epoxi uno de los dos ejemplares que ambienta 
el período Cretácico (escala 1-15). 
 
MC (500) 012 MBB-21081: Staurikosaurus pricci. 
Período: Mesozoico - Triásico medio. 
Descripción: reconstrucción en poliuretano y epoxi, madera y pinturas acrílicas (escala 1-1). 
 
MC (500) 029 MBB-23191: Piatnizkysaurus floresi. 
Período: Mesozoico - Triásico medio. 
Descripción: réplica  en poliuretano, resinas sintéticas y oleos, tamaño 2,5 m. alto x 1,5 ms. 
altura (escala 1-1). 
 
MC (500) 014 MBB-21083: Nidada de Musaurus patagonieus (consta de 5 ejemplares 
juveniles, 10 huevos y un ejemplar adulto en un nido). 
Período: Mesozoico - Triásico superior. 
Descripción: reconstrucción en poliuretano, epoxi y pinturas acrílicas (escala 1-1). 
 
MC (500) 015 MBB-21084: Esqueleto de Piatnizkysaurus floresi. 
Período: Mesozoico - Jurásico medio. 
Descripción: réplica en poliuretano expandido del esqueleto completo montado sobre 
miembro posterior derecho en soporte de hierro (escala 1-1). 
 
MC (500) 017 MBB-21086: Cabeza de Abelisaurus comahuensis. 
Período: Mesozoico - Cretácico Superior. 
Descripción: reconstrucción en poliuretano, epoxi y pinturas acrílicas (escala 1-1). 
Númerode registro: 21086 
 
MC (500) 018 MBB-21087: Placa con Pterodaustro guinazui. 
Período: Cretácico inferior. 
Descripción: reconstrucción en poliuretano y epoxi (escala 1-1). 
 
MC (500) 019 MBB-21088: Placa con Archaeopteryx. 
Período: Cretácico - Jurasico. 
Descripción: reconstrucción en poliuretano y epoxi (escala 1-1). 
 
MC (500) 004 MBB-21073: Óleo “Recreación de ambiente Cenozoico”  
Período: Cenozoico. 
Descripción: realizado en pinturas acrílicas, oleos y sintéticos. 
Medidas: 2,22 m. x 1,85 ms. 
 
MC (500) 005 MBB-21074: Óleo “Recreación de ambiente Cenozoico”  
Período: Cenozoico. 
Descripción: realizado en pinturas acrílicas, oleos y sintéticos. 
Medidas: 2,22 m. x 1,85 ms. 
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MC (500) 024 MBB-21093: Cráneo de Smilodom. 
Período: Pleistoceno - Cuaternario. 
Descripción: realizado en yeso y resinas (escala 1-1). 
 
MC (500) 025 MBB-21094: Cráneo de Macrauchenia. 
Período: Pleistoceno - Cuaternario. 
Descripción: realizado en yeso y resinas (escala 1-1). 
 
MC (500) 026 MBB-21095: Cráneo de Megatherio. 
Período: Paleoceno - Fin del Cretácico. 
Descripción: Realizado en poliuretano y resinas (escala 1-1). 
 
MC (500) 006 MBB-S/N Australopithecus afaresis. 
Período:  
Descripción: estructura de hierro y durlock, está pintado con sintético mate y el boceto 
realizado en carbonilla. 
Medidas: 1,80 x 0,60 x 0,10 ms. 
 
MC (500) 007 MBB-S/N Homo habilis. 
Período:  
Descripción: estructura de hierro y durlock, está pintado con sintético mate y el boceto 
realizado en carbonilla. 
Medidas: 1,80 x 0,60 x 0,10 ms. 
 
Número de registro: MC (500) 008 MBB-S/N Homo erectus. 
Período:  
Descripción: estructura de hierro y durlock, está pintado con sintético mate y el boceto 
realizado en carbonilla. 
Medidas: 1,80 x 0,60 x 0,10 ms.  
 
MC (500) 009 MBB-S/N Homo sapiens. 
Período:  
Descripción: estructura de hierro y durlock, está pintado con sintético mate y el boceto 
realizado en carbonilla. 
Medidas: 1,80 x 0,60 x 0,10 ms. 
 
MC (500) 030 MBB-23553: Paseo de Aves. 
Período: Actual. 
Descripción: 10 columnas metálicas hexagonales de 2 metros de altura, 4 cuatro carteles 
informativos con marco metálico de 1,80 x 0,44 ms., 24 carteles con marco metálico de 0,54 
x 0,44ms. con 48 imágenes de aves, 2 amplificadores, 6 discman, 6 parlantes y 6 CD´s. 
 


