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Primeras Jornadas Lajeñas de  
Espeleología Científica 

Las Lajas, Neuquén, Argentina, 16 al 18 de marzo de 2013 
"Las Cuevas de Las Lajas también son  activos ambientales y arcas de biodiversidad". 

 
 

El Grupo Espeleológico Lajeño (G.E.La.) y la Federación Argentina de 
Espeleología (F.A.d.E.) se complacen en anunciar le realización de las Primeras 
Jornadas Lajeñas de Espeleología Científica en ocasión de la expedición científica del 
Dr. George Brook (Universidad de Georgia – EEUU – www.ggy.uga.edu) a esta ciudad 
del centro de Neuquén. 

Los trabajos de campo del Dr. Brook están autorizados mediante Resolución 
241/12 del Ministerio de Desarrollo Territorial de la Provincia de Neuquén – 
“Dataciones paleoclimáticas para el centro-oeste de la Argentina en estalagmitas de 
las cuevas de Cuchillo Curá – Neuquén” y se puede ampliar más información sobre el 
investigador en http://www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/CV%20BROOK.pdf, como 
así también en las revista digital ARGENTINA SUBTERRANEA Nros. 25 a 32 en 
CONTENIDOS – www.fade.org.ar. 

 
El programa de actividades será el siguiente: 
 
1) Sábado 16: En la mañana se hará contacto con autoridades de la 

Municipalidad y del Escuadrón de Gendarmería Nacional. Luego del 
almuerzo, encuentro GELa-FADE para actualización e intercambio 
sobre trabajos realizados en los últimos años en cavernas de la Cuenca 
Neuquina y explicación. Traspaso de bibliografía y material 
audiovisual relativo y confraternización. Esta actividad, como las 
posteriores, estará coordinada por el guardaparques del ANP Cuchillo 
Cura. Discusión de posibles proyectos futuros. 

  
2) Domingo 17: trabajos de campo dirigidos por el Dr. Brook y fiscalizados 

por el guardaparques del ANP. Muestreo de estalagmitas en las 
cavernas del ANP Cuchillo Curá.  

 
3) Lunes 18: Exposiciones y charlas a cargo del G.E.La., del director de la 

Escuela Argentina de Espeleología (E.A.E.-F.A.d.E.) y del Dr. George 



Brook (F.A.d.E.-Universidad de Georgia). Habrá una exposición de un 
trabajo de la bióloga neuquina Verónica Chillo (IN.A.E.-F.A.d.E.-
SAREM) sobre quirópteros, y de la Dra. Ivanna Bustos (F.A.d.E.-
S.A.M.E.) sobre los cursos ASES 
(http://fade.org.ar/Programa_ASES.htm), quienes no podrán asistir 
personalmente. Lapidación e inventariado de las muestras para su 
posterior remisión a los laboratorios del investigador en EEUU, con 
intervención del Museo Mineralógico Juan Olsacher, Zapala. Esta 
actividad  es libre y gratuita para todo público, en el Salón Municipal 
de Las Lajas. Por la noche habrá una cena de despedida y entrega de 
diplomas a autoridades y miembros de G.E.La. y F.A.d.E. 

 
4) Martes 19. Visita del Dr. Brook al Museo Mineralógico de Zapala 

 
 
 
 
 

Marta Brojan   Leticia Cuesta 
                            Presidenta F.A.d.E.                     Presidenta G.E.La. 



 





 


