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CAMPAÑA CIENTIFICA 
 

Colaborando con la Ciencia en el” Bosque Petrificado Florentino Ameghino” 
 
 
Fecha: 30 de marzo AL 01 de abril de 2012, 3 días 2 noches 
 
Lugar: Bosque Petrificado Florentino Ameghino. Distancia de Trelew 90 km. 
 
Destinatarios: Estudiantes y profesionales de Ciencias naturales y de Turismo; Guías de turismo y 
personas vinculadas a las Ciencias Naturales. 
 
El equipo de trabajo estará constituido por: 
  
Responsable del Custodio Rural “Bosque Petrificado Florentino Ameghino” 
Profesor en Geografía Jorge Reinoso, Guía Profesional de Turismo   
Actualmente es Director de la carrera de Lic. en Turismo y Profesor Aux. en la Lic. en Geografía. 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de la Patagonia. 
 
A cargo de la supervisión de las actividades geológicas y paleontológicas 
Doctor en Geología Roberto R. Lech.  
Actualmente es Investigador Adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 
 
Esta actividad se enmarca en el Programa de Investigación y Monitoreo y el Programa de Educación e 
Interpretación del Plan de Manejo del Custodio Rural BPFA.  . 
 
Objetivos y Acciones a Desarrollar: Difundir y consolidar conceptos novedosos sobre preservación 
del patrimonio integral, concientizando sobre la necesidad de aunar criterios interdisciplinarios y 
consolidar la gestión del patrimonio de manera ínter jurisdiccional.  
Se realizarán tareas de conservación y restauración de piezas fósiles “in situ”, se colaborará en la 
confección del mapa topográfico con la ubicación de las distintas piezas fósiles halladas.  
Se actualizarán y profundizarán conocimientos Geológicos y Paleontológicos de la región del Valle 
Inferior del Río Chubut vinculados al Bosque Petrificado Florentino Ameghino, se estimulará la 
discusión sobre temas geológicos, paleontológicos y epistemológicos. 
 
Costo de Inscripción: $  800 Pesos  
Máximo: 10 participantes 
 
Incluye:  

 Jueves 29 de marzo a las 17 horas. Visita guiada al Museo Paleontológico Egidio Feruglio de la 
ciudad de Trelew. Opcional. 

 Viernes 30 de marzo. 08. horas. Traslado Trelew - Bosque Ameghino –   
 Domingo 01 de abril 17 horas regreso a Trelew 
 2 desayunos, 2 meriendas, 3 almuerzos y 2 cenas.  
 

Los organizadores proveerán las carpas, herramientas necesarias para la realización de las tareas 
motivo de la campaña y las comidas.  
Cada participante deberá llevar sus utensilios de cocina personales, bolsa de dormir y abrigo. 
Queda a criterio de los participantes llevar su propia carpa. 
(*) Alojamiento en Hostel “Soñadores” para quien lo requiera los días 29 de marzo y 01 de abril. El 
costo y forma de pago del alojamiento será informado oportunamente. 
 
 
 
 

Consultas por inscripciones y formas de pago: bosquepetrificadofa@gmail.com  
                                                                                                                          sispatagonia@ar.inter.net  
 
 


