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Hall y Clark. Los materiales se encuentran depositados en los repositorios: Paleontología de Invertebrados Lillo (PIL)
del Instituto Superior de Correlación Geológica – Conicet y Paleontología de Invertebrados e Icnología (CNP-PIIc) del
Centro Nacional Patagónico – Conicet, bajo los números de colección PIL: 13.203, 13.209, 13.305, 13.452, 13.456, 13.458,
13.884, 14.149, 14.157, 14.154 y CNP-PIIcc: 0160, 0178 y  provienen de las formaciones Neopaleozoicas Agua del
Jagüel, Tramojo, Ansilta, Del Salto, Tupe y Río del Peñón, aflorantes en la Precordillera de San Juan, Mendoza y La
Rioja.
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Bosque Petrificado “Florentino Ameghino”: una posibilidad cierta de interacción entre Estado y activi-
dad privada en la preservación del patrimonio cultural-paleontológico de la Provincia del Chubut

R.R. LECH1 y J.R. REINOSO2

La provincia del Chubut al contar con legislación propia, pionera en muchos aspectos, en cuanto a la preservación y
protección del patrimonio cultural y natural (Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, ley de
Custodio Rural y ley de Áreas Naturales Protegidas) tiende a desarrollar programas integrados de protección y con-
tralor del patrimonio, y al mismo tiempo promueve la acción coordinada entre la investigación científica y su aplica-
bilidad a proyectos viables de desarrollo turístico. Aunque existen distintas Autoridades de Aplicación con injeren-
cias confluyentes sobre los mismos objetos, también existe una interacción entre el estado provincial y los represen-
tantes de las actividades académicas y turístico- empresariales. Ejemplo de esta interacción es la preservación, pro-
tección y puesta en valor turístico bajo la figura jurídica de Custodio Rural del Bosque Petrificado “Florentino
Ameghino”, el que se encuentra en el valle inferior del Río Chubut, departamento Gaiman, provincia del Chubut. El
mismo puede considerarse como un recurso natural, no renovable, y al mismo tiempo un objeto del patrimonio cul-
tural-paleontológico también. Esto llevó a la convergencia de distintas áreas del estado provincial a interactuar ar-
mónicamente ya que se superponen ámbitos jurisdiccionales con distintos intereses particularizados. Lo que se pre-
senta en este trabajo es la experiencia sobre lo antes expuesto, donde se concilia actividades científica-académicas, de
protección patrimonial, empresarial-turística privada, junto a un programa de actividades educativas. Esto implica la
existencia de un plan de manejo elaborado con aporte científico, de desarrollo turístico, con inversión empresarial
privada en infraestructura y servicios, y sobre todo la coordinación y contralor del Estado como el responsable pri-
mario de la preservación del patrimonio. Si bien el Bosque Petrificado “F. Ameghino” se encuentra en un terreno pri-
vado, con los derechos inalienables que ello conlleva, también es cierto que el dominio de ese elemento patrimonial
es exclusivo del Estado Provincial. 
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2Establecimientos “Sierras del Sur” – Bosque Petrificado “Florentino Ameghino”. Paraná 913, 9100 Trelew, Chubut, Argentina.
sispatagonia@ar.inter.net.

Maderas de Araucariaceae en la Formación Huincul (Cretácico Superior), Neuquén, Argentina

L.C.A. MARTÍNEZ 

La Formación Huincul (Turoniano-Cenomaniano) aflorante en la provincia de Neuquén es conocida por su rico
contenido fosilífero, principalmente en vertebrados (dinosaurios), invertebrados y troncos permineralizados. El ob-
jetivo de este trabajo es realizar el estudio anatómico y sistemático de maderas provenientes de dicha formación
con el fin de obtener información acerca de la composición xiloflorística y condiciones paleoclimáticas durante el
Cretácico en la provincia de Neuquén. Las maderas fueron coleccionadas en las localidades de Aguada de la Arena,
Cañadón de las Campanas y Sierra Barrosa. Para su estudio con microscopía óptica, los materiales fueron cortados
en secciones transversales y longitudinales radiales y tangenciales. Las maderas presentan los siguientes caracteres
anatómicos: anillos de crecimiento presentes o ausentes; puntuaciones en las paredes radiales de las traqueidas are-
oladas; circulares, rectangulares o hexagonales, uniseriadas contiguas o espaciadas y biseriadas contiguas alternas;
campos de cruzamiento del tipo araucarioide o cupresoide; radios uniseriados de 1 a 18 células de alto. Estos re-
sultados nos indican que todos los leños estudiados pertenecen a la familia Araucariaceae y por lo menos a tres es-
pecies del género Agathoxylon Hartig. Además, los caracteres dendrológicos presentes indican que durante el
Cretácico Superior para las localidades estudiadas, estas araucariáceas se desarrollaron bajo un clima cálido sin
estacionalidad como también bajo un clima templado. Los acrónimos de los materiales estudiados se corresponden
a MMCH PB 1 al 24 (Museo Municipal Ernesto Bachmann), PBPH 252 al 271 y PBPH 277 al 296 (Museo Municipal
Carmen Funes). 
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