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Curso para Guías de Turismo 
 

Manejo de visitantes y contenidos científicos del Área Protegida, Custodio Rural                                                  
”Bosque Petrificado Florentino Ameghino”. 

 
El establecimiento Sierras del Sur y el Estado Provincial, confluyen en la preservación, protección y puesta en 

valor turístico, bajo la figura jurídica de Custodio Rural, del Bosque Petrificado “Florentino Ameghino”, 

ubicado en el valle inferior del Río Chubut, de 220 Hectáreas de extensión. El mismo es considerado como un 

recurso natural no renovable, objeto  del patrimonio cultural-paleontológico y para aportar a su cuidado y 

conservación  realizaremos nuevamente este curso para guías provinciales.  

 
Fecha: Jueves 19 y viernes 20 de mayo de 2011. 
 
A cargo de:  
Dr. Roberto Lech, Investigador Adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la 
Argentina (CENPAT-CONICET). 
Prof. Jorge Reinoso. Responsable del ANP, Bosque Petrificado “Florentino Ameghino”. 
 
Lugar:  Trelew y Bosque Petrificado Florentino Ameghino. Distancia de Trelew 90 km. 
 
Objetivo: Actualizar y profundizar los conocimientos Geológicos y Paleontológicos de los guías para su     
actuación en el Bosque Petrificado Ameghino.  
 
Contenidos:   
 

1. Historia Geológica y Aspectos  Geológicos y Paleontológicos del Área “Bosque Petrificado   
Florentino Ameghino”, aspectos generales del medio físico y natural, el tiempo geológico y los 
procesos de fosilización. 

2. Conocer en profundidad el contenido y alcances del Plan de Manejo del Bosque Petrificado 
Florentino Ameghino. 

3. Características y estructura del circuito y la visita al sitio. 
4. Tamaño de los grupos que se deben operar en el sitio.  
5. Adopción de medidas de seguridad y la prevención de riesgos y peligros. 
6. Horarios, la coordinación con la empresa y el lugar visitado. 
7. Importancia de la actitud del guía y su atención al visitante 

 
Inscripción: $ 300 Pesos Trescientos  
 
Incluye: 2 Traslados Trelew - Bosque Ameghino – Trelew, 2 almuerzos (vianda), 2 refrigerios CD con contenidos 
del curso y bibliografía.  
 
El curso se confirmará con un mínimo de 15 inscriptos y un máximo de 30.   
Inscripciones abiertas hasta el 06 de mayo.  
Se permitirá la participación de un máximo de 7 personas vinculadas al sector a un costo de $ 350 
siempre y cuando el total no supere los 35 participantes. 
 
Inicio: jueves 19/05 de 09 a 13 horas; break y transfer al BPFA -almuerzo. Práctica. Regreso 18 horas. 
          Viernes 20/05 salida al BPFA a las 8,30 horas, regreso a Trelew a las 18 horas. 
 

CONSULTAS / INSCRIPCION: Tel: 02965-15677270 - sispatagonia@ar.inter.net 
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