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Aerotitan sudamericanus: descubren un nuevo pterosaurio
en Patagonia
Era un reptil volador gigante de más de 6 metros de envergadura y con un pico de 70
centímetros. Vivió hace más de 65 millones de años
El 22 de noviembre se presentó en el Museo Patagónico de Ciencias Naturales de General
Roca, provincia de Río Negro, el Aerotitan, un pterosaurio de grandes dimensiones que vivió en
el sur de Sudamérica a fines del Mesozoico, o Edad de Oro de los reptiles, que se extendió
entre 250 y 70 millones de años atrás.
De acuerdo con la investigación, publicada en el Journal of Vertebrate Paleontology, se trataría
del único pterosaurio de la familia Azhdarchidae que fue descubierto en la región. Los
azhdárquidos incluyen algunos de los reptiles alados más grandes que se encontraron al
momento, y dominaron los cielos hasta la extinción de los dinosaurios.
“Este hallazgo es único en su tipo porque son los primeros restos de pterosaurios de todo el
continente sudamericano correspondientes a fines de la Era Mesozoica”, explica Fernando
Novas, investigador independiente del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias naturales
(MACN-CONICET) y uno de los autores del trabajo.
En diciembre de 2010 un grupo de paleontólogos de Argentina y Suecia desenterraron los
fósiles del Aerotitan en un yacimiento de la provincia de Río Negro. A pesar de que sólo
encontraron un pico y fragmentos de huesos de las alas, por sus características pudieron
determinar que se trataba de un ejemplar de 6 metros de largo de ala a ala y con un hocico
largo y delgado, similar al de una cigüeña.
“El interior de los huesos preservan trabéculas óseas delgadas, típicas de los pterosaurios”,
analiza Novas, “que les conferían fortaleza estructural pero les permitían ser lo suficientemente
livianos para suspender sus cuerpos en el aire con unos pocos aleteos”.
Según el paleontólogo, esto permite demostrar que ‘enormes pterosaurios’ sobrevolaron los
mares tropicales de la Patagonia a finales del Mesozoico. “Este descubrimiento nos alienta a
proseguir explorando esta región de Río Negro, que podría aportar datos de enorme interés
para develar el porqué de la desaparición de los grandes reptiles hace 65 millones de años”.

Acerca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Con más de 50 años de existencia, el CONICET trabaja junto al Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación en la transferencia de conocimientos y de
tecnología a los diferentes actores que componen la sociedad y que se expresan en ella.

Su presencia nacional se materializa en:
Presupuesto: con un crecimiento de 9 veces para el período 2003 - 2012, pasó de $
236.000.000 a $ 2.085.000.000.
Obras: el plan de infraestructura contempla la construcción de 88 mil m2 con una inversión de
$ 315.000.000. De las 54 obras proyectadas, 30 ya están finalizadas. Los aportes provienen de
fondos CONICET y del Plan Federal de Infraestructura I y II del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva.
Crecimiento: en poco más de 5 años se duplicó el número de investigadores y cuadruplicó el
de becarios, con una marcada mejoría de los estipendios de las becas y los niveles salariales
del personal científico y técnico, en sus diferentes categorías.
Carrera de Investigador: actualmente cuenta con 6.939 investigadores, donde el 49% son
mujeres y el 51% hombres. Este crecimiento favoreció el retorno de científicos argentinos
radicados en el exterior.
Becas: se pasó de 4.713 becarios, en 2006, a 8.801 en 2011. El 80% del Programa de
Formación se destina a financiar becas de postgrado para la obtención de doctorados en todas
las disciplinas. El 20% restante a fortalecer la capacidad de investigación de jóvenes doctores
con becas post-doctorales, que experimentó un crecimiento del 500% en la última década.
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