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La Dirección Nacional de Educación Física, Deportes y Recrea
ción se propone mediante la edición de publicacionea semejant08 ala presen
te, dar a conocer en fOmla sintética, amena y dinámica. las características de
cada una d. 1.. plantas de eampamentos que se encuentran a dispooición d.
lo. eatablecimientos de ensellanza de nivel medio para realizar .... experi....
ci.. 80m vida en la naturaleza a trav'" de los eampamentoa educativo. que
organiza O8ta repartición como programa anual destinado • nuestra juventud
estudiosa.
Con eate foUetu se Íftt...ta colaborar con los docentes en la orga
nización de 1.. actividadea campamentilea, atendiendo a las particularidades
del lugar en que se desarrollarán.

I,

Asimismo, 1.. referencias a lugares históricos, tradicioual•• (> típi
co. de cada lugar, zona o región, permitirá enriquecer la. programacion08 res
pectiv... con matice. que reflejen 1.. expresiones ..mácula•.

HECTOR]OSEBAROVERO
Director Nacional de Educación Física
Deportes y Recreación

18055

INFORMACION PROPORCIONADA POR EL
SERVICIO NACIONAL DE PARQUES NACIONALES
Sabe w>ted que son loa Pan¡ues Nacionales, Monumentos naturales y Reserva8 N.
cionales.................!
Los Parques Nacionales SOn re....... naturale. de gran belleza, instituí
do. con el doble propósito de proteger la naturaleu y educar y proporeionar solaz
al pueblo. El eslado lo. ha declarado inalienabl•• a perpetuidad, con el fin de legar
lo. a 1118 generacioneo venidel88, del miomo modo en que hoy los ofrece .la pre..n·
te, constituyendo ponderables tactore., desde el punto d. visla social, cultural y
científico.
Los Monumento. natural.. son 1.. regiones, objetos, especies viv... d. a
nimales o plantas de interéo estético o científico, que merecen protección absoluta,
siendo por lo tanto inviolable.. Las actividades lan sólo pennitidao en sus recintos
80n 1.. visitas explicad.., inspecciones oficial.. e inveolig.ciones clentífic... expresa
mente autorizadas.

Las Reserva8 Nacional.. son las área. caracterizaúao para la conserva
ción de IlÍStemlll! ecológicos, el mantenimiento de zonas de transición respecto al
Pan¡ue Nacional, o la creación de ZORlUi de con..,.."ación independientes, cuando
la situación existente no requiere el régimen legal de un Pan¡ue Naciona!. En ella
tendrán cabida 1,," obras, servicios, comercios, .provechamiento de uso múltiple, ...,.
creación y toda otra actividad compatible con lo. preceptos de p....,..".ción enun
ciados que recibirán primordial prioridad.
LE ADVERTIMOS:
Que los animales .ilvestre. y 1.. plantas en un Pa"!ue Nacional 80n ...,.
cuno. naturales de Ja Nación y destruirlos e. un delito.

SECTOR PROGRAoIACIO:'< y SERVICIOS ESTUDIANTILES
SlIflSECTOR CAMPAMEl'.TOS EDl.!CATlVOS
Reeol'i1adim~' a.,tllali,a<ión de datos por la Profesora Haydee M.... de Cauvin.

Que de acuerdo al Artículo 26 de la Ley 18.594, toda entidad pública
que realice actos administrativos dentro de la Juriadicción de lo. Parques Naei_
les, Monumento. Naturales y Re...."... Nacional.. deberá dar intel"\'ención a! SER
VICIO NACIONAL DE PARQUES NACIONALES en todos Jos CS80S que gu.rde
relación con lo detenninado por la ley y par. J1I mejor c,"!,plimíento.
CANTIDAD DE PARQUES NACIONALES:

2

El primer p8f'lue nacional tiene J1I origen en Ja República Argentina el
6 de noviembre de 1903 merced a una donación del Dr. Francisco P. Moreno, de

11

1 • R.N. PUELO ZONA TURBIO
2· R.N. PUELO ZONA NORTE

tres Iegwoa cuadradas de tierra nllicadle "';,oIí:~ en el noroeste d. la actual
proviIIcla de Río Negro, en las m>indadeo de
BIat y Laguna Frías, y que
siivieron de base para la creación del Puque NacIoioaI Nllntel Huapí. La República
Argentina está considerada eOlllO .1 paí. de Am&iea 'Ill" ocupo el te"'c, lugar en
importancia de núm..., en parques -ionalea, _ _ .10 caI>eza 1... Estad... Uni·
d... y ""guidamente Canadá. La. úkimu reaellaa dáa ... <:ÓDIputo de más de 99 paí.
... con parques nacional.. o """"".. equiva1entea.
Existen ala f••ha 15 Parques Nacionales; 14 Reoetv.Naclonal..¡ 1 Mo
numento Natural y 1 Reserva Natural. Su cOlllpoaieión y ooper6eieo IOn las siguien.

"'.to

8.000
1.600

23.700 Hu.

187.500
75.500

263.000H...

XIll· P.N. PERITO F.P. MORENO (Sta. Cruz)
R.N. PERITO F.P. MORENO

84.500
30.500

115.000 Hao.

XIV. P.N. LOS GLACIARES (Sta. Cruz)
l· R.N. LOS GLACIARES ZONA CENTRO
2· R.N. LOS GLACIARES ZONA VIEDMA
3 • R.N. LOS GLACIARES ZONA ROCA

445.900
88.000
45.000
21.100

600.000 Has.

XV. P.N. TIERRA DEL FUEGO (Ti.",.. del Fuego) 63.000

63.000 Has.

XII· P.N. LOS ALERCES (Chubut)
R.N. LOS ALERCES

tes:

49.200
6.300

55.5OOH....

n . P.N. CHACO (Chaco)

15.000

15.000 Has.

ID. P.N. RIO PlLCOMAYO (Fono_)

60.000

60.000 Has.

XVI· P.N.MONUMENTO NATURAL DE .•05
BOSQUES PETRIFICADOS (Santa Cruz)

10.000

10.000 Hao.

IV. R.N. FORMOSA (Fomosa)

10.000

10.000H...

XVII • P.N. BARITU (Salta) (En formación)

72.438

72.438 Has.

V • P.N. EL REY (Salta)

44.162

44.162H...

ACLARACIONES

VI. P. y R.N. EL PALMAR (Entre Ríos)

8.500

8.500 Has.

vn . P.N. LAGUNA BLANCA (Neuquén)

8.250
3.000

11.250 Hao.

l· P.N. IGUAZU (Mi$ionea)
R.N.IGUAZU

R.N. LAGUNA BLANCA

194.600
143.200
21.200
20.000

379.000 Has.

IX. P.N. NAHUEL HUAPl (Neuquén y Río Negro) 428.100
l. R.N.NAHUEL HUAPI ZONA CENTRO
133.000
2. R.N.NAHUEL HUAPI ZONA GUTIERREZ
197.000

758.100 Has.

VIn. P.N. LANIN (Neuquén)
1 ·R. N.LANIN ZONA LACAR
2. R,N. LANIN ZONA RUCACHOROI
3 • R.N. LANIN ZONA MALLEO

+- EJIDO MÚNICIPAL DE SAN CARLOS DE
BARlLOCHE

X. P.N. LOS ARRAYANES (Neuquén)
XI. P.N. PUELO (Chubut)

28.100

28.100 H...

1.000

1.000 Ha•.

14.l00
4.

I

P. N.
R.N.
IV
VI

Parquc Nacional
Reserva Nacional
Reserva Natural Fonno..
Parque y Reserva Nacional El Palmar

Quien fue FRANCISCO P. MORENO
Francisco P. Moreno nació el 11 de mayo de 1852¡fue e"plorador. na
turaliata y geógrafo de renombre. Desde 1874 exploro Iá Pategonía y \legó en 1876
por prime", vez a Nabuel Huapí. PC)Sterionnente, en 1877, remontó el río Santa
Cruz hasta $UB nacientes, oportunidad en que bautixó 108 lago. Argentin08 y San
Martín, el cerro Fiu Roy, etc. En 1880 volvió a Nahuel Huapí; cautivo de 108 indios
y condenado. muerte logró evadirse. En 1884 fundó el Muaeo de La Plata, sobre la
hase de colecciones que donara en el al!o 1877. Perito argentino en la demarcación
de límites con Chile, Diputado Nacional, Vice Preoidente del Consejo Nacional de
Educación, fundador del cuerpo de Boy.Scouts Argentino y filántropo, OWI iniciati·
vas beneficiaron a la Nación y a la colectividad. En 1903 dona trea legu.. de tierra
en lo" alrededores de Laguna Frías, que fueron el núcleo primitivo del Parque Nacio·
Nabuel Huapí. Falleció el 22 de noviembre de 1919.

s

GUARDAPARQUE: Miembro integoante del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad de
los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y ReseI"/as Na~
cionales.

Con el desarrollo adquirido en el ml!ndo por los PARQUES NACIO
NALES, surgió la necesidad de crear una legión de hombres compenetrados de los
conocimientos que confonnan el ideal conservacionista. Esa legión está compuesta
por jóvenes sanos física y moralmente, que ah..... n la COITera de GUARDAPAR

QUE. Debemos acostumbrarnos a la idea de su existencia tan necesaria, cemo la del

QUEDO BIEN APAGADO.
_ PRENDA SU FOGON EN ESPACIOS ABIERTOS Y ClRCUNSCRl·
BALO CON UNA ZANJA.
_ NUNCA PRENDA SU FOGON AL PIE DE UN ARBOL NI CERCA
DE VEGETAClON ALGUNA.
_ CONSULTE AL GUARDAPARQUE

agente de tránsito que ordena el ritmo febril de las grande. ciudades.
El GUARDAPARQUE, es el vigía de la selva, de l. montaña, del río y
de lagos, dc la defensa del animal, la flor y la piedra que .tesoran 1.. áreas a BU cui
dado. E. además un amigo del visitante, velando por .u segurid.d. Se trata de un ce
loso guía del acampante, un caballero investido de autorid.d otorg.da por la Ley,
para definir situacionea, aconsejar y auxiliar en pennanente acción al servicio de la
comunidad.
En San Carlos de Bariloche, zona ne influencia del Parque Nacional Na
huel Huapí, funciona el Centro de Instrucción de Guard.parques "Bernabé Mén
dez", único en su género en América Latina, de cuyas filas egresan anurumente

GUARDAPARQUES provenientes de todas 1.. provincias y jóvenes becados de paí
ses hennan08.
La madurez lograda por el Senicio Nacional de Parques Nacionales, es
tá dada, entre otroe aspectos, por este Centro de Instrucción que, a pesar de su re·
ciente creación (afta 1968) ya tiene historia y ha marcarlo rumbos en materia de
fonnación de voluntades juveniles al setvicio de la causa conservacionista.
El GUARDAPARQUE ya está incorporado a nivel de gran amigo del
visitante de los PARQUES NACIONALES, por la dignidad de su cometido y 1..

prendas morales que prevalecen en él. Su figura y. se ha popularizado, y emana de
su presencia esa sensación de seguridad y confianza que sabe inspirar por el solo he-.

.cho de ser un hombre que abrazó la carrera de intérprete fiel de la N.turaleza.
RECOMENDACIONES
PARA HACER MAS GRATA SU ESTADA EN EL PARQUE NACIONAL Y LA
DE LOS DEMAS, DEBERA RESPETAR LAS SIGUIENTES NORMAS:
-NO CACE.
- APAGUE BIEN LOS FOSFOROS y CIGARRILLOS ANTES DE
ARROJARLOS.
- EN LOS CAMPINGS NO DESCUIDE LAS FOGATAS.
- NO DESTRUYA LA FLORA, PROTEJALA.
- ACAMPE Y PESQUE UNICAMENTE CON PERMISO.
-- NUNCA SE ALEJE DE SU FOGON SJN ASEGURARSE DE QUE
6
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UBICACION GEOGRAFICA
En la zona sub tropical de In región me6opotámic2, en el Parque Nacional
19uazú, provincia de Misiones.

Las marca8 registradas son las siguientes, según los datos del Sen'icio
NadonaJ dc Pan:lues Nacionales:

UBICACION TERRITORIAL

Temperatura media anual mínima: 14!C.
Temperatura media anual máxima: 28~C.
Precipitación media annaJ: 1625 mm.
Elevación sobre el nivel del mar: 158 m.

A 320 km. haciéi el noreste de la ciudad de Posadas, en el Departamento

19uazú, a 1000
19uazú.

m.

de Cataratas. A 18 km. al oeste de la Planta se encuen tra Pt.

INFORMACIONES GENERALES
El Parque Nacional Iguazú fue creado el 9 de oeblbre de 1934 por Ley
12103.

Se encuentra ubicado entre los 25'! 36' de latitud sur y

54~34' de longitud

oeste, en el ángulo formado por 108 ríos 19uazu y Paraná.
Su su perficie abarca un t otal de 55.500 ha. si se incluyen 188 6300 ha. des-
tinadas a Reserva Nacional.

El extremo oriental es de 25 km. de ancho, en contraste con el occiden tal
de apenas 2 km. y su máxima longitud abarca 39 km.
Los límites del Parque son los siguientes: al norte el río 19uazú que lo sepa
ra del Brasil; ni Sur el arroyo Mboci1y, parte de la ruta nacional N!12 "John Fitzge.
raid Kennedy", para cOlltinu!\r luego paralelalí1ente a 9 km. de la ruta nacional NIl .
101 hasta confundirse en el límite oriental. El límite oeste fue trazado ptrpendicu .
Í<lrmente al camino de unión entre Pt. 19uazú y Cataratas.
Si bien el clima es subtropical sin estación seca, de veranos con tempuJtu
ras constantemente elevadas, las extremas máximas y mínimas son suavizadas por In
inOuencia de la v€geución , ríos y arroyos, y vientos. Los vientos del N.E. y del S.E.
dominan la región durante el 860/0 del t o tal anual; el pampero que sopla esporádi
camente también contribu ye al descenso de las temperaturas extremas.
En términos generales, durante el verano " es de rigor la siesta " por la ele-
vada temperatura que eulmina después del mediodía, y los inviernos son suaves y
benignos.
Esta región es Uria de las más lluviosas del país. Las precipitaciones son
abundantes en otoño y pñmavera y disminuyen en verano e invierno; y aún cuan do
intensas 80n brevés y favorecen a la elevación de la humedad que raram en te baja del

7001.0 .

10

""1

Orogrificarncute Miaionee pertenece a la 81lbregión de 1. "meseta misi~
nera". El suelo es oudulado, irregular, de apariencia roco.. y dura. Esto se debe a
su cobertura de rocas melófiras (igneas y buálticas), producto de erupcione. vol·
cÁnicas ocurridas durante los catacHsmos del período triásieo y que cubñeron y
metamorfosearon las primitius arenas del suelo. Donde la erosión y cataelismos
destruyeron Ial! rOC81i volcánicas, aparecen las areniscas rojas producto de la des
composición de log meláfiros, ñcos en óxido de hierro e hidróxido de aluminio.
Es tos componentes le dan al suelo su característico eolor rojo similar al
ladrillo molido. De allí que el hombre guaraní llamara IBIPYTA a estu regiones,
voz formada por IBI que en idioma guaraní llignifica tielTa y PYTA cuya traduc·
ción, es roja.
En el eentro de Misiones, orientada de N.E. a S.O. dividiendo el territo
rio en d08, se encuentra la meseta misionera. Es de fonoa abovedada, eubierta de
humus vegetal, su altura máxi.ma alcanza 520 m. y de8Ciende paulatinamente h..
cia los bord.es donde se encuentra con los gramles nos que la limitan y donde
apenas tiene 80 m. de alto.
Su den01ninaeión es la siguj~nte: sierra de Misiones, que aleanza su altu
ra máxima en la sierra dr. la Victoria, la qUf: al llegar al río Iguazú provoca SllS ca·
taratas; cerros Chapá; sierras Imán y San José.
En esta meseta intcrior nacen los numerosos ríos y arroy08 que en
forma de cascadas y saltos aportan sus aguas a 108 dos grandes ríos dominantes
de la región: ~.1 río Paraná y el río Uruguay.
Por su trascenden cia en el territ orio que rodea la Planta "Yaguareté",
~Jo se hará rcJerencÍa al Paraná, magnifico río que por su importancia ocupa el
segundo lugar en Am erica del Sur.
Pooee 3i80 km. de lonh'¡tud total, de los cuales 1800 km. pertenecen al
territorio argentino.
A través de su recorrido recibe las siguientes denominaciones: Alto Pa·
rJn~, Paraná Medio e Inferior.
El Alto Paraná, sección de illOUf:ncia en el territoño del Parque 19uazú ,

11

es el tramo comprendido entre el lugar de orígen y BU confluencia con el río Pa

he complementarse con la descripción de SU más henn080 alluente de tierra misia-.

raguay. Nace en Bruil, como consecuencia de la conjunción de dos ríos, Parana
hyb. y Grande, los que se han fonnado a su vez por la unión de numerosos ríos

nera, el río 19uazú.
Nace en l. siena do Mar. Brasil. a 1300 ID. aobre el nivel del mor; en la
desembocadura desciende su nivel a 100 m.s.n.m. Eat. desnivel hace que el río ae
deslice por un cauce tortuooo originando corredera denominad.. San Mateo. El
León. Carumbé. Apepú. L.. Tacuar... L. Irene. Las Hormigaa. etl:. a través de 540
km. de extensión. sorteando numero_ iaI.. prodigiosamente cubierta de vegeta
ción. Todo lo dicho hace que éste río no se. navegable.
Su ancho es igualm.nte variable. puesto que alcanza 1200 m.• dianinuye
1 50 m. y vuelve a ensanch .... hasta 400 m. cerca de su confluencia con el río Para'
ná. para luego abrirse en gran abanico de 2700 ni. tan solo a 23 km. de BU desembo
cadura. En este tramo la presencia de buen número de ialote. obligan al río a div~
di... en más de diez brazos que .. deepeftan en 275 .a1tos y c ....d. de 40 a 80 m.
de altura.
Son 1.. f.m""", Cataratas del Iguazó, unicamente auperad .. en caudal y
altura por las de Paulo A1ionso. perteneciente. al río San Francisco de Brasil.

y arroyos que descienden de 1.. sierr.. Pirineo.. Tapiocanga y d. M.tta el prime·
ro y de 1.. sierr.. de Mantiqueira yEspinazzo.1 ocgundo. En co....cuenci •• el Pa.
raná nace como río de montaña.

Corre con rumbo N.E. . S.O. sobre un lecho rocoso. sorteando desnive.
les y recibiendo el aporte de numerosos tí08 de las regiones que recorre como
también de las lluvias generosamente Ílhundantes de la zonL
Lo dicho es motivo para que el río Paraná posea en 811S comienzÓB aguas
veloces y turbulentas, que deec:ienden en Una sucesión de cascadas, ealtos y corre

dema.

Al llegar a Misiones. queda encajonado en la ..lva y ..í oc desliza rod....
do de vegetación frondosa y fauna silvestre. mostrando orill.. barranco... y acu
sando en .u lecho desnivele. de importancia.
Continúa hacia el S.O. A l. altura de Posad ... toma rumbo E. a O. Aún

Ya 108 primitivos guaraníes habían fijado

continúa con las características propias de los ríos de montafta y meseta.. En este

tramo es el límite natural entre la provincia de Corriente. y l. Repúbtica del Pa.
raguay.
A unos 300 km. antes de la ciudad de Corrientes. restos sobreelev.d08
de la Brasilia en el lecho del río, motiva la división del mismo en divenos brazos
de agu" veloces. dando origen .Ios rápidos del Apipé cuyo aprovechamiento hi
droeléctrico favorecerá ampliamente a nuestro país y Paraguay.
El Para.'1á prosigue hacia el este hab1a su encuentro con el río Paraguay.,
donde camhia su orientación hacia el sur. Comenzó allí eleecto.f Paran á Medio e
inferior. En este tramo presenta pnrticularidad-e3 de río de llanura, calmo , bruft.j.
do, de lecho limoso yaguas tucbias. En su can~ra arrastra troncos, ramas de i r
hales, arenilla y hasta rocas, que al entreluaree fo,rman verdaderas islas flotantes,
108 denominados camalates. olonde no Úllt4ll exponente. de l. flora tropical y

hasta reptiles y ofidios. Ambas orillas del Paran. Medio e Inferior son argentinas.
pero solo un. de las dos aCIl8Il barrancas, la costa del lado mesopotámico hasta l.
ciudad de Paran. y luego desde allí. haota la desembocadura .010 tiene barTanc ..

::t

BU

atención en este maravilloso

lugar e impresionados por su grandeza l. llamaron "Y - GUAZU". quo oignifica
"agua grande". El intrépido explorador A1var Nuñez Cabe.a de V.ca. que fue el pri
mer europeo que 1.. admiró. 1.. denominó Saltos de Santa María.
Los aa1tos principal ••• considerando el caudal y altura de caída, oon en el
19uazú Superior. el Salto Unión. cuyas agu.... precipitan violentamente en la Gar
ganta del Diablo. gran callón en el que también caen lo. saltos Eacondido. B.rtolo
mé Mitre. Belgrano. Riv.davia, Tres Mosqueteros. Los Amores. A la altura del salto
Tres Mosqueteros, se encuentra la isla San Martín o Grande, interponiéndoee entre
la Garganta del Diablo y el Br~o San Martín del río 19uazú. que formará más ade·
lante el 19uazú Inferior. En este trayecto. aportan su caudal 108 saltos San Martín.
Bos&etti, Ramirez, Chico, Gobernador Acufia y otros. AIlguazú Inferior concurren

1.. C...ad.. Do. Hermanas. Alv.r Nuñez. Lanu .... Ayarragaray.
El río Iguazú recibe a su vez el aporte de varios afluentes, siendo el más

importante el río San Antonio que constituye parte del límite intern.cional Argen
tino· Brasileño.

]a costa santafecina.

A la altura de la ciudad entrerriana de Diamante. comienza el Delta. Po.
see 2100 km. de extensión, semejando un tejido de riachos. am>yo8 y canales,
con más de 500 ialas. Se ha dividido en Delta Superior. tramo basta San Nicolás
(Buenos Altes); pelta Medio. t embién denominado de Las Lechiguan.. y que 8e
extiende hasta PI. Ihicuy y Delta Inferior o Nuevo h ..ta su desembocadura. a la
altura del río Gualegu.ychú.
Estas brevísimas referencias sobre un gran río como lo es el Paraná , de
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El marco vegetal de la zona es digno de adrnir..... La ..Iva misionera
aunque ya no aparece tan exuberante e impenetrable como hasta el siglo pasado, si

gue constituyendo un elemento predominante d.1 paisaj•. A esto contribuye l. ele·
vada temperatura y abundancia de 1.. lluvias, ain que llegue a alcanzar la divereidad
y cantidad de especies de la aelva brasileño paraguaya cereana.
Fitogeográficamente. el Parque Nacionallguazú pertenece a la form.ción
subtropical oriental o aelva suhtropical mWonera.
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A grande. rasgco, es una ""'va compacta, homo~nea, donde se d....mr
Dan 90 eepecies distintas d. árboles que suelen alcanzar hasta 40 m. de altura; 190
especies de árbol.. menore., arbUBtoo y 8I1barbuatas; denaa vegetación herbácea
compuesta de hierb.. altas, medianas y _
..... mu,,!!ot Y líquenes. A ello debe
agreglU1le la presencia de lianas, heleehoo arbo......ente., palmeras. ep(fitas y bambú·
seas. Además deben incluírae cl_ desprovistas de velll"tación herbácea, denomina
dos abras. campift.. o campos.
La Dirección Nacional de Puques Nacionale., distingue lre.!I _tares
dentro del mismo: Zona de 1.. Cataratas. Asociación del Palmito y Palo Rosa y P... ·
te re8tante.
En el presente trabajo solo han de meneioDlU1le generalidades reíerentea
a las especies más representativas del Sector Fítogeo¡¡ráfieo denominado Zona de 1..
Cataratas. dado que e\l ella e&tá ubicada la Planta de C&mpamento "Yaguareté ",
Uno de loo árbol.s más altoo y frond08OO e8 el Ybiní Pe"; o Gespia (a1t.
aprox. 40 a 4S m.). cuya madera color ocre es utüizada en carpintería. El mÍlimo
semcio prestan el Peterib( o Loro Negro (18 a 20 m.); Cancharana (35 m.) de mad",
ra rojiza, rica en tanino y resina y además es poco putrescible bajo tierra.
En ebaniateña, se emplea preferentemente la madera del Lapacho Negro
(30 m.) gigante que destaca en el boeque la belleza de SU8 llores roB8das o amariUen·
tas, preferidas por loo pájaroa colibrí... quienes en primavera acuden a enas por ceno
tenarea; Cedro (25 a 30 m.) de rico perfume; Ybirá Pihó o Maña Preta (20 a 2S m.)
de mayor consistencia y peso; Guatambú. muy eotimado en la fabricación de mu",
bies.
No faltan especies espinooas: Mora Amarilla (20 m.) de frutos com..ti·
ble., de cuyo tronco se extese la maclurin•• colorante amariUo; Azota Caballo (20
a 30 m.) con madera aprovechable en la confección de env_. tacos para ..patos.
\ejuel... pÍ!08 de porqueta, etc,; Ybirá Obi (10 m.) de madera útü en la fabricación
de mangoa de herramientas.
Abundan especies con propiedades medieinales; Cupay (15 a 20 m.) de
cuyo tronco ae extrae Bálumo de Cupaiha, curativo de la piel y heridas y utüizado
para elaborar lacas, barnices, perfumeña; Nuati Curu.ú (14 m.) actualmente em·
pleado en farmacope. y que sirvió a los indios del norte de América del Sur para
venenar sus Ilechas. Utüidad similar presta un ácbol muy ramificado de hojas roj¡'
•as y fruto tóxico llamado Sangre de Drago (20 m.); para combatir la diabetes 8Ue·
le aprovechane las propiedad",que poseen 1.. hojas del Pata de Buey (8 a 10 m.)
y otro arbusto, SaranM Blanco, abundante en el área de Cataratas, especialmente en
la Gatganta del Diablo. Las hojas de Ambay (8 m.) pooeen propiedades para el tes
tamiento de afecciones respiestorias, las de Cocó, Cedrón, Poleo de CaatiIIa o Té de
Burro, sirven 'Omo colagogos y digeativos.
Cabe mencionar al Robe Molle (25 .30 m.) de cuyas hojas ae obtiene
"rotenona". producto empicado como componente de in_licidas y aami'fugoa.

Muchas variedades de la zona se aprovechan para alimento: Yacara·
tiá o árbol del Queso (12 m.) posee fruto ovoide, color amarillo apetecido para duJo
cea y compotas, e igualmente 108 frutos del Culita (10 m.) y PaeulÍ; Guabirobá (10
a 20 m.) con bayas dulces y jugooaa; Mamey con frutoo jugosos de 20 cm. de diáme·
tro de color y &abor similar al damasco. En 108 alrededores del Hotel Cataratas, ea
frecuente hallar Guayabo, de frulos comestiblea empleados en eo........ ricas en vi
taminas C. Merece d...tacarse el Apepú o Naranju Amargo (6 a 1 m.) de cuyas llores
se extraen esenci.. para preparar agua de ..abar y nerolí y sus frutas sirven para ha
cer confituras. menneladas y jaleas.
CouJO exponente de belleza y _onía ae distinguen: Alecrín (30
m.) cuyos troncOS se dividen en columnas recllls y lisas que terminan en foDaje ve...
de oscuro y brillante; Anchico Culorado (30 m.) considerado uno de los más bellos
y altos del Parque Nacional; OmburÁ (15 m.) de corte.a grisácea y pequeñas llores
verdos.., abundante en el parque que rodea el Hotel Cataratas; en zonas húmedas
crece Curupay (15 a 25 m.) que pooee corteza gris cubierta delíquenea blanquecí
nOl!; una maravillosa maripooa 8IIul celeste, desova en 1.. espigas color blancas del
IngIÍ (15 In.) ofreciendo un atractivo espectáculo dicha conjunción; en todo lugar
húmedo del Parque crece Semo "Erythrina Crista Galli" cuya llor fue declarada
Flor Nacional Argentina.
No es dificil ver en las ram.. de algunos árboles, raicill .. finas y la...
g" que se dirigen a tierra; SOn semillas pertenecientes. Guapoy o Higuera Brava (20

V
J'~

m.) que se hospt,dan en esas ramas emitiendo raíces eu todas direcciones y que en
volvrendoJas tenninarán por estrangularlas causando su muerte. Cuando esas raíces

aéreas llegan a tierra se transforman en tronco y adquieren luego porte de árbol. A
fOsta C';sp(>(~ie pertenece el ejemplar

8

cuya sombra tranacumó la niftez del General

San Martín en Yapeyú, Corrientes. y que ha sido declarado Monumento Histórico.
Los arbustos, muchos arborescentes, complementan la belleza de eS!
tos colos08. Niño Rupé, de llore. perfumad..; Niño Azoté cOn hermos.. llores
blancas; Tala Trepadora ,¡uien trepa sobre los d~más árboles de la comunidad apa·
recicndo como un pena<·.ho vistoso de flores y r.unas espinosas.

BeUas palmeras elevan su elegancia: Píndó (20 m.) de l. que se apro
vecha, el troneO en construcciones de cahañasl la., hojas para techado de las mismas
y de la pulpa putrefacta, los lugareños suelen sacar gusanos de gran tamallo que co

men friéndolos .

Las brunbúseas más notables son: Tacuacu.ú (30 m.), de calla hueca
aplicable en construcción de cercos, eanaletas de riego, omamentación; Tacuarembó
(15 m.), de calla maciza. cuyo foUaje constituye una forrajera dé mediana calidad;
Yatevo (15 m.), tacuara larga y delgada que cn",' en lugarea bajos y bailados. apro
v.,.·h.blr para l. "",,"trucdón de ranchos, cereos y tinglados.
Sobre lrooc,OS y ramas de mu.h... árhol.s de la .dva, freenenlemen·
le "",,'1'11 pbntaseprfit.. como Gücmbé, qoicn no dalla el árbol que la soporta a pe- '
15
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En la. proximidad.. de nos y am>yo. vi.en nutriaa, earpinchos, lohitos

sar de rodearlo completamente; eUenta con aplíf:',.aciones cn mcdi~inaj hojas, raíces y
tallos, htos come8tiLI~ y raí(;U aéreas que se aprovechan como fibra textil.
Toda esta ve~tación deec:ripta 8C completa con tnW!g08, Uquenes. Ii,a..

de fÍo, e&t08 últimos en vías de extinción..

D.ntro de la. aguaa habita una fauna iel:Ícola .alíosa, compueota d. d.,..
rado.. bagre.. pacúe.. patie.. mandoble1\, monyoJo.. manguruYÚ'" En loe po.o....
fomlldoo en lo. I.choo de 1.. catarata. hay cardÚlnenee de oaIrnoneo, Wnhién lla
mados pirapyw, que permit.n la p""', de intereoante. alternativas.
En la fauna del Parque Nacional Jgu.uú, /le ineluyen batracios d. gran
tamallo como lo. sapoo buey o eururúe.; replilea, .ntr. eDo. yacorá, lagarto. . .
tijao; .,"b"ras, algunao ponzoiloMs como eoraI.., ""'1'iente. d. _be! y yuaráe.;
00", como lampalaguas, ftacanináe.. euriYÚ.., .te.
La entomofauna eo también .xcepcional. Hermo... y variadas .opecies
de mariposas d. coloraeione. y matic .. llamativoo, tamali08 dlveraos, po_doras de
alas con arabescos iNados, algunaa famo... mundialm.nte como la "mariposa azul
d. Misio...s", otras cuya .xpanaión alar ale...... loo cien milímetros, maripOMl d.
hábitos nocturnos y diumO&.
Otroo in...eto. de la región .on, mbarigliís, molestos j.jenes por su pica
dura, nrao, mosquito. y honmgao d. distinto, tomañoo y especie.. arácnido. diver
sos, cte.

..., helecho. div""""" entre eU08 Chachí (arhoreocente).
En zonas donde la ..Iv. ha !ido deotnúda crece Tala, Palo Pólvonl, Fu
mo B..vo en comunidad, entando con eUo una pOlible erooión hidráuli<:a.
En cwmto a las planuoionee de yerba mate, tong, eilnlJ!, ananós, taba
co, té, pináeeaa, ete., deben conoideraroe fu.... de loe dominios del Parque Nacional.
Dadas Iu earacterístieaa climáticaa y ubicación geogWica, el Parque Na·
cionallguazú p_ una fauna muy rieo, partieularmente en Iu zonas de 1.. Re..r
vas Naturale1\, pueato que la poca emuoión del reato del Parque y 1.. modífwaeio
nes hech.. por el hombre en Iu áreu que lo rodean, la han empobrecido, especial
mente .n lo q¡re reapecta a grande. mamífero. y avitanna y que ante. de la interven
ción humana ha sido una d. las mis variadas y ricas en eapeeiea.
A pe... de lo dicho, las aves que aún pueblan la selva son muy numero
...; lo peaeba el hecho de que han sido clasif",adas más de 40 eapeci...
Pájaros como chin¡olo,

jilguero~ zorzates, compiten en

armonía con

... trinos; no faltan tordo. o chopíe1\, ni dive..... especieo de palomas o yemtíes.
Las tardes se Uenan con grito. ensordecedores de loro. y eolon'as, guacomayos d.
heTmOlOO colo.... arará.. y mancon.!es. Suspendido. entre las floreo aueien .erse
'bellfaimos pieafloreo o colibrí..; asomados entre 1"" ramao es fácil oboe...... bellíai
mOl .jemp..... d. tueane&.
Otra aves llenan el lugar con
halconeo, gulondri..., etc.

SUS

gritos! urracas, martinee: pescadores,

También cabon mencionar perdiceo, pato.. bandurriao, gallínt:lü, gar
zu. cigüe.í'1h, pavas de monte o yacutingu, teros, urúes, vencpJos y otras av~ de
hábitos nocturnos como urutaníes, caburés~ lechu'Ul! variadu, entre otro&.
L. pródiga naturaleza de 108 bosqu.o h. permitido la proliferación de,
animales herbívoros de gran tamafto como tapires, anw o moorebÍe&! tatetos T peca
ríe8t cienos de pantano, venados y de otros más pequeft08 como comadrejas, lie..
bres, ardillas, agutíes que gustan desmenuzar f1\\toa y semillas, ubúee roedoff.S de
raíces tiernas. Otr03 roedores abundantes son pacu, aperéae pUereoe8pinea, ratonee
df: distintas variedades.
Lamentablemente ya no abundan como ante! fétidos de piel valioa ro
mo gatos onza, yaguaretéa de gran tamafto. pumas, yaguem:ndíes, ocelotes, gatos
irará, timas' y otros carnívoros como hurones, aguarús puús o Jobos de monte.
En lo. árboles se cobijan diatinw especi.. d. monoo de div...... tama
itos; así están 10$ monos aulladores o carayáes y los pequeftos y ágiles aíe. y ade~
más coatíes, 0&08 mielero8 o kaaguarás, osltoslavadoree o aguaría popé.
Por laI noches, otros alados buscan alimento entre 108 árboJea, murcié

lagos de distinta, especi•• y vampiros mordedores, peligroaoo pu.. suelen transmi
tir la nbia con su mordedura.
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La riqueza y variedad d.1 paisaje promueven la industria del turiamo ea
una d. la. fuente. mÁ8 promiooriu de la r.gión. Gracias al mejolllmiento d. 1\1
tas, pavimentación y conservación, y apertura de nuevu, la zona de catarata ha in..
crementado BU desanoDo como importante centro turí.tico. A eno d.be su""",",
que se .ayan conereundo plan•• de modernización y ampliación de la. infra.etru.,.
torao hotel..... y d.stinadas. camping.

IDO

Sígnificado d. ténnino. guaraní.. que .1 acampante encontrará, por r..
gurar en 10B nombres d. ríos, am>yoo, vegetale. y animales, ineluídos en leyendas o
ruinas históricas, etC.

Ca.!: yerba mate
Taeullf\lzú: bambó gigante
PanarnLi: maripo"
Aguará: .orro
Pindapoi: .....u.lo rmo
Pinda)'tí: ño donde se I'"",a con anzu.1o
Moeon.!: tragón
P."irí guuú: crugido grande
Pepiñ mini: pequ.fto crugido
Piray Guuú: río grande d. lo. peces
Piray Mini: no chico d. lo. peces
Yahebirí: río del pe. raya
Tabay: río de lo. indígenas
Paranay Guazú: río grande del Paran.!
17

Caraguatay: río de lo. coraguata (planta espinosa)
Aguaray Mini: río de los zorros chico.
Aguaray Guazú: río de los zorros pnde.
Urugua-y: no de lo. caracoles
Yacuy: río de una variedad de pavo, el yacú
Cerro Corá: corral de cerros
Garupa: cuna de CSDOU
Santo Pipó: huellas de Santo
Cuila Piró: mujer flaca
Caá Yan: di_ de los yerbaJes
U Porá: espíritu que protege a los que viven en el agua
Angiie-mbaís: espíritu de la espesura que a.usta a 108 viajeros
Yanuario: espíritu bondadoso que ayuda a encontrar lo perdido
Caaporá: espíritu que ayuda a la buena caza
Y"¡-yateré: espíritu protector de 108 pájaros
y Agua1'eté-abá: espíritu de indio que se Iransfonna en tigre
Cutuzú-yeguá: alma en pena
Raeanguazú: diablo de cabeza grande
Carapiraraquare: el que guarda la puerta (portero d. la Misión)
Tupáorerequara: el que cuida la casa de Dios (IBeriallÍa)
Tupí: Dioo guaranítíoo
Abambaó: propiedad del hombre (oistema d. trabajo agrícola cuya cooecha pertene
cía
comunidad de la Misión)

.1.

Eo Intención de esta Dirección dar a conocer mediante este breve mues
treo de informaciones generales los valiosos matices que brinda la región donde eo
tá ubieada la Planta de Campamento uYaguareté" y sus adyacencias a fm de que el
docente incluya en auo propmas de campamentos, actividad.. que promuevan la
investigación e integración del acompante a este lugar de su psi..

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

En Catarata.:
El Hotel Cataratas, recepeiona la COl1"OBp<lndencis del campamento y la en
vía djariam~nte a Pt.Iguazú.
En Pt.lgu.zú:

* Edificio de Correos y Telecomunicaciones
En el mismo funciona además un radioteléfono

* Oficina de ENTEL
Con servicio telefónico pant larga distancia

* Traamí80f de Parquee Nacionalea:
Puede utilizarse en caeos de emergencia

En Posadas:
"Teléfonos del Estado
¡'¡

C.lle Colón, entre Santo F é YSarmiento

* Correos y Telecomunicaciones
Calle Bolívar y Ayacucho

li'OSTALACIONES
Capacidad: de cincuenta a sesenta penol'Ul8.

Posee comedor, cocina, despensa, sanitarios. depimtos y lavaderos de ma*

DIRECCJON POSTAL

toriaL
Dispone de cabañas dividida en dos dormitorios, con cuatro camaa: cuche~

Miniskrio de Cultura y Educación
Campamento Educotivo "YAGUARETE h
Nombre y ApeUido del acompante y eatahlecimiento a que pertenece.
PARQUE NACIONAL IGUAZU • Código 3370.
Provincia de Misiones

18

cada una, para alojar .1 total del contingente. Se ha previsto .demp, <ol"fión, al·
mohada y ftazada 1'_ ....da .campante.

ta&

El COmf':tlof cuenta eon moblaje adecua.lo. El equipo para cocinar e8l!ufi.
ciente. La cocina es a 811pergas con horno&.. Hay hf:ladf:l'B a gaa:.
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Las duchas cuentan con agua caliente.
Cada acampante deberá llevar su vajilla persollJÚ de comedor:

los visitante. que lo solicitaren. referente a característiess JO"3Ies, fun
cione. de Parquea Nacionales, etc.
A 900 ro. de la Planta, está la vivienda y oficina del guarda¡larque co

plato hondo y playo, jarro o ta.a y cubiertos. Además una fra ••da o manta por lo

menos.

rrespondiente a la sección ala cual pertene.. "Y aguareté" y a 250 m.
hay una gorita también perteneciente a Parque. N.donalea desde

Hay cabaña destinada a enfenDería. Cad. contingente debe
proveerse de e1emenlos de botiquín, en el cual debe incluír suero antiofídico y an
tiarácnido. Igualmente debe llevar herramientas mínima. (hachas, pala., mache t••).

donde se efectúa el "Control de Peaje".

Iluminación; se prov•• mediante un grupo electrógeno. La
Planta cuenta también con faroles a ga. de queroseno yagas envasado (3 Kg. Y 10

• Municipalidad
Sobre Avda. V. Aguírrc y Avda. Tres Frontera8.

kg.).
L08

contingentes deben munirse de combustible, qucrosene,

• Polici'a
Frente a la Pl.. a Central

gas, cami... y picos para faroles, nafta y agrieol para alimentar el grupo electrógeno.
El abastecúnÍento de agua •• realizado mediante la loma direc
ta de un brazo del río Iguazú y llevada hasta un depósito general, desde donde se

• Eacuelalndustrial
Eacuela NaciollJÚ de Educación Técnica No. 1.
Es un establecimiento educscional de apoyo.l Campamento.

distribuye media ate cailería.
Nota: Los gastos de combustible, lubricantes para motores,
gas, querosene, etc., deben ser solventados por cada ccntingente.

En Posadas:
AUTORIDADES
• Municipalidad
En Pt. 19ua.ú:

CaDe Rivadavia 324 • Teléfono 4632.

* GendannelÍa Nacional
Sección Pt.lguazú, 80bre Ruta Nacional No.l2.

* Servicio de Parques Nacionales
Cercano al Puerto.
Está a cargo de un intendente y cuenta con divisiones y
secciones para atender la. distintas especialidades: Bosque.,
Museo, Contaduría, Informacionest etc.
En la Intendencia hay estación radioemisora y receptora cu
ya utíli.. .ción puede requerine en caao de urgente necesidad.
L. división Bosquea agrupa .1 Cuerpo de Guardaparques, di..
tribuidos en cinco secciones. Son sus funcionea vigilar y con·
trolar las actividades que puedan afectar a la natural...a del
lugsr. AdenlJÍs de esta tarea, debe brindar _soramiento a
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,
,. Jefatura de Poliera
Cane Félix Azara y Tucumán
" Gendanneña NaciollJÚ
Calle Ayacucho y San Martín
SERVICIOS DE ~ '\NIDAD
En PI. 19uazú:
Hospital Regional Po""e treinta camas y buen servicio médico. Dispone
de ambulancias.
Además en Pt. Iguazú hay farmacia. y médicos particulares, estableci·

dos pennanentemente.
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'* Aerolíneas Argentinas:
Canea San Martín 234 • T eLífono 2544

EnPo..das:

* Automóvil Club Argentino:

"" Asistencia Pública

Calle Buenos Aires 78 • Teléfono 2765/2817

Calle Junín y Tucumán

* Banco de la Nación Argentina:
• HO'l'ital Regional
Avda. López YMariano Moreno

NOTA:

Calle Buenos Aires y Bolívar

La ciudad de P08l1du cuenta con clínicas privadas. fannacias

* Aeroparque Lib. Gral. San Martín:
Teléfono 5860

y médicos estabtecídos pennanentemente.

• Eotación del FetTOcarril Nacional Gral Urquiza:
Avda. Madari.ga s/n .• Teléfono 4062

SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO

En PI. 19uazú:
Pueden realizane todo tipo de compras.

En Comentes:
Inspección de"1a Reg. 4a. "Litoral Norte"
Avda.Gdor.Pedro Femí 2965· (3400) CORRIENTES· Te\. 60049
En Capital Federal:

SERVICIOS DE INFOR\..lACION

En Pt. Iguazu:

• C... de l. Provincia de Misione.:
Calle Bartolomé Mitre 746· Teléfono 34-2537 y 30-3333

Intendencia de Parques Nacionales:
Ubieada frente al Puerto

* Servicio Nacional de Parques Nacionales:

Enro..das:

CaUe Santa Fe 690· Teléfono 32..0257
PROGRAMA DE EXCURSIONES

.. Dirección de TurWno y Cultura Municipal;

Calle m..doví. 324
.. Dirección Pro'\-incial de Turismo:
Calle Bolívar YJunin, en elloeal 20 de la Galena Rold de Turismo.
Teléfono 4360.

Conocer a fondo la privilegiada región en la cual eetIÍ enclavada la Planta
"Yaguareté n , significa recorrerla en todas direccione.. seguir las aendas y caminos
de tie... roja o .sfalto hasta la imponencia del Iguazú o el co....ón de los bosque.,
la frescura de 108 arroyos, las ruinas de civilizaciones pasadas, las plantaciones, la vi·
da que tranllCurre dentro de ese marco excepcional del Parque Nacional Iguacú.
Caminatas:

.. TermÍQaI de ómnibus:
Avda. Mitre YCorrientes
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• Cataratas del Iguazú
Ubicadas .1000 m. de distancia de la Planta.
Ai deopeflarae el río Iguazú por !Itl desnivelado cauce, da origen al
complejo de saltos conocidos como Cataratas del Iguozú.
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CompMlde 275 c""""dat., con catorce ..Ito. impoztantea de caudal
perm4nente.
La primera caída del 19u1lZÚ Superior, ea el Salto Unión, que ..aal.la
frontera con Brasil. Al c.er desde una altura que ""brepaaa 108 ..tento
metros, da origlln a la imponente hoya conocida comO la Garganta del
Diahlo. Desde aUí .. deapefla por un gran callón, al que también ..
precipitan otro. saltos m.no...s, lo. brasileflos Conatsnt y FIoriano y
loe argentinos Escondido, Bartolomé Mitre, Belgmno, Pueyrredón, Ri
vadavia y Tre. Mosquetero..
A la altura del salto último, un gigantelleo eeea\ón cubierto de vegeto
ción, la denominada Wa San Martín, se interpone entre la Garganto
del Diablo y el brazo del río 19uatú Damado San Martín.
Dicho brazo bordea por un costado a la isla mencionada. irá a formar
el 19uatÚ Inf",.;or, recibiendo en el trayecto, ... aguaa de loe aaltoa
San Martín, Adán y Eva, 1Io_tti, Ramírez Chico.
Mú adelante, conCUlTen allguazú Inferior do. _.da. menores, ...
008 Hemumwo y Ram{rez y que dan origen alos ..ltoaAlvar NÚllez y
Elenito.
A fin de facilitor el conocimiento d. los saltos, .. han consttuído p"
de pisos de hormigón y baranda. de madera. casi durante el to
ta! del recorrido. Eatán s¡toadas en dos ..ries sobre lo! salto. y .1 pie
d..........da•• comunicadas entre .í por eeea\eri1I...
En total comprende 10 km. de recorrido y teniendo en cuento que el
espectáculo de cada ..Ito exiie un período considerable de tiempo. se
• conseja realizarlo en dos etopas, en distintos día. cada una, • fin de
apreciarlo ampliamente y sin apresuramiento. ABÚnÍsmo se recom¡en*
da que en temporadas caluro.... se inicie bien temprano para evitor
\as ..",..,cuenci.. derivadas de la temperatura y de la acción del sol.

sare'"

- Paseo Inferior
A 000 m. de la Planto. un sendero conduce a la orilla. De.d. dicho
lugar y utiliondo bole. por el Brato San Martín se cru.a hasta la ;..
l. homónima ya mencionada anteriormente. Esta es una ben. Wa,
cubierto de vegetoción herbácea y arbu.tiva hidrófila, deade la cual
pueden contemplarse ... cascadas po< distinto. ángulo. incluyendo
la Garganto del Diablo.
Sendero. a,a••dos en la ¡ola accedell hasta el Salto Sen Martín, uno
de loe más bellOs.
- Palleo Superior
A 500 m. de la Planto, frente al salto 008 Herman...
El """lTido se realiza por las paaarelu con viatos d. ángulo elevado
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visí'•• d""" ,alto. y bnu.o • del rgua.ú hasta la Garganta del Díablo.
Una alternativa interesante es conocer Pt. Canoas. Para eUo se parte

d. l. G"'P"ta del Di.Ll" Con bote. hasta el PI. Y desde el DÚsmo
por tierra, a través de un tamino de 3 km. de largo se llega ala Plan
ta "Yaguarrté". Cerca de Pt. Canoas hay una "Zona Intsngible" na
turalmente ved.da. paat".antes.
NOTA: 1.0. contlnll"ntes deben solicitar autorización a1seftor Inten
dente del Parque, a fin de no pagar peaje.
• Mirador de Cataratas
Ubicado frente al Hotel Catoratos dellguaoú. Permite una visíón pa.
norámica de la mayoría de los saltos.

*

Aeropuerto Internacional

A 7 km. de distancu., enclavado en l. selva. P_e ampu.. pistas de
aterrizaje.
EXCURSIONES CON VEHlCULOS, COMBINADAS CON CAMINATAS
• Puerto 19uoru
A 18 km. de distancia de la Planta.
Es base y Centro del turismo de la zona. Posee comercio., tall....
mecánícoe, eatacionee de servicio, cines, con1itenss, hotelee, Caro.
ping, terminal de ómnihas, etc.
Alrededor de la pla•• centeaJ, están: Edificio de Correos, lntenden•
cia de Parqu.. Nacionales, MWliclpalidad, Iglesia, establecimientos
educativos.
Es interesante ver traMitar por'" call.. de 19uazú, paraguayos y
braaileftos, que .mzando ... fronteras de los poi... respectivos Dogan
al nuestro a !in de vender frutos y hortaliz...
En general los paraguayos acostumbran a comptarn06 ganeta, harina,
gram, alcohol y lo. braai!ellof¡, prendaa de lana.
Lu8"'U para visíta.
• M..... de Fauna AlIIix:!<lna
Funciona en .1 edificio de la Intendencia a. Parques Nacional...
• M_o d. TalJm¡ de Madera
También uhkJ¡do en la Inlenda""i. de Parques Nacionale•. E. p"'"
manente y en él se ex.hiben talles de madera, raícea y troncos de la
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fIo¡a autóctona. Las muestras pertenecen al taOista Rodolfo AIIou

• Pomo

A 2 km. d. distancia del Centro.
En él convergen 1.. &onteraa d. nu""" paí., BruiI y Parapay. Un
hito eeIlaIa ellngar, denominado "Hito Tres Fronteraa".
Deade el mioma .. dMYn las costaa de am.booJ paí... vecinoa, en cada
uno de )08 cuales se ha cOllllmido un monolito pintado con 1011 col...
patrios "'"PedÍYOI!.
L08 mudles del Poerto, están edificad08 a distintaa aIturu adaptUles a
108lÚYel.. variables del río ]paú.
Duración de la excunión: todo el día.

• F"" do Iguasoú (Brasil)
Se sale de Pt. Iguuú con lanehae, que atrarieaan el no hIIIIIa Porto
Meira, en BI'IIIil.
Deade aHí con micros, .. pueden Yisitar laa Catarataa desde la coeta
brasi1efta y además el Museo y Serpentario perieneeientee al Parque
Nacional de Brasil.
De regMllO a Foz do 19aa88Ú, se pasa a Puaguay por el Puente Interno·
cionaJ de la Amistad. En este país .. recomienda conocer Pt. Presiden.
te S_e< Y represa hidroeléctrica del río Maray, afluente del río
A_y, afluente del río Paraná Superior, quien provee de energía a la
provincia d. Misionea.
Duración de la Excunión: todo el dí..
NOTA: Loa turistaa argentinoa 80n admitidoa é'n los paísea menciona
dOll, mediante la presentación de su documento d. identidad. Loa me
nores de edad deben contar ademáa, con autorización paterno, legali
zada por .oerihano público.
• PL Libertad
Situado. 73 Jun. de distancia de la Planta.
Se aconseja partir de mallana temprano a fin de dairutar este hermoso
paseo ain calor excesivo.
Por Ruta Nacional No. 12, luego de 23 km. hacia e1_... dobla hoda
el Panmá, 4 Jun. ¡¡asta PL B.,...tti, donde enlle
sitios puede riJj.
_
el "CenllO del Trataruiento de la Madera" de manufactura mo

0_

derna.
Retomando por Ruta 12, a 6 Jun. aproximadamente hacia el aur, se
cruza el no Urugua.{ o Maraeambás, afluente del raraná Superior.
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El camino se extiende enlle plantaciones, pin""", y selva. UlUl ruta se
cundaria Ueva hllllla loa saltoa del Urugua.í, fomladoa por cineo ........
das l!Ucesivas cuyaa a1turaa alcanzan loa 10m. y se despe&n en medio
d. vegetación salvaje.
Nuevamente .. prosigue por Ruta 12 enlle exte"""" plantaciones. de
yerba mate, algunaa en monte, la mayoría cultivadas en viveros o en
plantacio.... simétricas. Alternan con éstoll, cultivoa de té y mtri.oo,
pinos, etc.
Lueso de 4 km. por ruta se.unduia se orienta hacia la """ta.
A través de 11 Jun. de la misma, se Uega a Pt. Libertad (ex PL Bem.
ber¡¡). Desde laa barrancas de l!U coeta, se admira rDJI81líficamente a!
Paraná, Ea un lugar propicio para deacansat; bay hosterías e instala
cianea apropiadas a! camping. Lo. producto. de esta zona 80n proc..
.adoa, en Wanda, localidad cercana a PL Libertad.
La Sub..cretaría de Recureo. Hidrico. ha considerado a esta zona,
óptima para emplazamiento de pro...; luego de estudios ha recono
cido como factibles d. realización doa proyectoe, nno en Pt. B.....,.
!ti Y otro en iala ParalUlmbú.
·Posadas
Diota 320 km. de Yagua...tó. 357 1m. de PL 19aazú y 1600 lun.de
Buenos Aire..
E. la ciudad Capital de la provincia de Misiones, denominada anti.
guamente Pt. de San Jooé y más taroe Trinchera de San Jooé: le fu.
impuesto el nombre actual, en honor del ler. Director Supremo de
las Provinciaa Unidas del Río de la Plata.
El origen de l!U fundación .. remonta al aIIo 1615. como centro de
una importante misión jesuítica. Cuando ésta deespareció continuó
Como ba.. de intercambio de mercaderías can Paraguay.
En 1884 fué desigaada capital de la Gobernación de Misiones y en
1953 capital d. la Provincia. Actualmente ... Una ciudad dinámica, co
mercial y fabril, de arquitectura moderna, agradable por au limpieza y
prolijidad.
Cuenta Con excelentes serricioa públiooa y educativos.
Lugares para Yisiw:
• Plaza 9 de Julio
Está .dificada en el centro d. la ciudad, enlle laa c...... Colón, Félix
Azara, San Martín y Bolívar. A au alrededor se alaan: la Iglesia CateZl

.0

dral, pooeedora de deo altas _ : fonnando
la C- de Gobier
no ennstruída en eetilo colonial; numeroeoo hoteles Y.,... de comercio
impottantes.
• Parque República da! PlII1If!Oay YM_ Re¡;iooaI de P...
En la zona ribemIa, hama el norte, a once cuan de la Plaza 9 de Julio.
Está edificado oobre un recodo da! río Panmá; P'*" inataIaciones para
comodidad de quienes deseen puar un dí. entero flsitándoIo.
En este lugar .., ha construído el Anfiteatro Manuel A. Ramírez. donde
se reaIiaan fi_ deportiva y euIturaIez importantes. El nombre le fue
impnezto en honor al poeta mieionero.
En el mismo Parque, funciona el MUlleo Histórico Regional de Mieione.,
que cuenta con intere8anta bibliotaca ezpecializada en tamaa oobre Mi·
siones Jesuíti.... Adomuís en lI\llI eaIaa Ile e"PoneD coIeccionea de armu,
objetoo Indípnaa Y espdolez, matarial histórico pertenecienta a tu Re
duceioneo.
•Palacio del Mata
A trea cuadraa de la Plaza 9 d. JoIio, calle ruvadavia 134
Depende deJa Dirección Provincial de Cultura. POllee colección de la
Ilu deleocultor Juan de Di.,. Mena y d. otros tallistas fam0808 Yalgo
naa plnturaa importantoo.
• Mercado Regional Paraguayo
En tu caDee San Martín y Sá.m Pefta, aeis cuadraa al eata d. la Plaza 9,
de Julio. En él se venden productoo típico. dellngar y algunoa de Pa·

""""y.
• Plaza San Martín
Ubicada enlle tu caD.. Enlle Rí.,., J unin. Rioja y AyacucOO.
Ea una herm_ plaza arbolada donde se encuentas una estatua da! Li·
bertador.
A onc. euadraa hacia el esta de la misma, sobre el Paran.. se encuen·
tas la Laguna San J oaé, en euyu cercanías hay fábricu de madera ter
ciada que pueden

viIi_.

• Balneario Municipal
En la ribera N.O. de l. e1ndad, sobre el Paraná, cercano al modemo bao
mo "Loa Agu"_"i p.- fogonez, v_ario y juegos infantil...
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• Camping Municipal
A continuación del Balneario Municipal. Poaee instaIacione. aanitariu
y ..,ctore. para acampar, previo pago de un arancel por inatalación de
118 carp.u.
• San Ignacio Mini
Dista 57 bn. de P...- Y263 bn. de la Planta de Campameoto, por
tanto .., aconseja utiliar toa diia dellepda o bien de regreoo para \L;
varia a cabo aprovechando la utilisación de la Ruta Nacional No. 12,
común a ambu.
Pam realizar esta m:......wn deade P_daa, se _omienda aalir bien
tamprano. El camino ee ""tiende al principio enlle el río Panmá por
la izquierda Yla sierra del IWn por la derecha.
Luego de 22 km. se pasa por Candelaria, ubicada cerca de la antigua
Reducción Jeauítica del m.ÍIIIIIo nombre. Dicha Reducción fué esta
hleeida en 1655 como aede oficial de tu principales autoridadea jéaui.
ticaa de la región. Aún perduran algunas co_ccion.. de piedras
como ""I'0nenta. de dicha coItura. P_yó bibliotaca pública en la
que ae ateooraron 4725 volúm.nea.
Otro hecOO hiatórico pooterinr biza fam_ a .Candelaria. En efecto, el
15 d. diciembre de 1810 Ílenta a esta población crueó el Gral. Bep
no al PlII1If!Oay en 8U campalla patriótica. Aún queda en pié el jaca
randá a cuya sombra deaeanoó el insipe creador de la EnoeIIa Argen
tina. En la actualidad dicho írboI ha sido declarado Monnmento me.
tórico Nacional.
Por la misma mla, 23 km. mÍl adelanta ae Ueg¡la Santa Ana, hoy im
portante puerto de embarque de madel88 y yerba mata.
En 118 cercaníu, aún pueden observane ruinu de la ReducciónJeauÍ.
ti.. establecida aHí en 1637. Sin cambiar de mla, 5 km. después eztá
Lorete en cuyas proximidad.. el padre Antonio Ruiz de Montoya en
1632, creó la Reducción homónima. En ella. merced a la ditecclón de
lo. jeauitaa, .. fundieron tipo. de metal, gnd>aron letras en madera y
se co_yernn prell-. En 1700 se imprimió el primer libro y en BU
biblioteca pública se Oeg¡Iron a contar 315 ejemp\anoL Continuando
por Ruta Nacional No. 12, 20 km. al noreoie de Loreto, se _
el puenta e_ido oobre el eaudaloeo an:oyo Yahebiri y casi de in
mediato se Ueg¡I • San Ignacio Mini, úm_ Reducción que fuera
"centro esplendoroso de arta. piedad y coItura". Fué fundada en.1
aJlo 1610, al principio .1_ del río Panmápané. a8uenta del Paraná,
en un recodo del río Pirapó y luego truJad.da hazta el an:oyo Yabe
buy debido a Ja invuión de loa paulista. quienee 8Cooaban a loa gua.
raní.. de 118 Reducciones, aIn consideración. En esta Mieión funro

ténnino de siglo y medio fundaron once pu.b1oa en Misiones. cuatro en
Comentes, once en Paraguay y siete en Brasil, treinta y _ en t~, in·
tegeando más de cien mil indios guaraníes a una estructura social, cultu·
ral y económica admirable~
En San Ignacio ademáa pueden visitaree: Casa del escritor uruguayo Ho
racio Quiroga, ubicada a 15 cuadra. del cenlro eobre el Paraná, donú
nando lB visión de la .elva y el río. El autor de henoa ... \atoo de la ..Iv.
y el río, nació en Salto. Uruguay. Fue integrante de la expedición de
Leopoldo Lugono•• eatoruooo de Ia$ Reduccion•• 1e...íti.... lnapirado
por el paisaje que lo rodeaba, la obra literaria creada por él, se baeó en
"" bene.. y en la vida vegetal y munística de lB ...gión.
Otro lugar digno de visitaree es el Parque Teyú.cuará (antigua cu"'"
del lagarto). a pocos km. de San Ignacio. Se encuentra sobre una her
mosa barranca que cae a pique sobre el P......lu,donde la selv....
muestra en toda su magnificencia vegetal. Po_ fogones y constituye
un heno lugar para merendar o almorzar.

lIÓ el primer .000000000atorio muaical del Río de la Plata; p'*)'ó fibri.

.... de insIrumenlm muaical.., fLlutu, cornetas. órganqo, violines,
rioI... Fn. modelo de orgronr...ción, y ... incrementó apultulll, ga
nadería, industria Ycomereio. Al pmdncir8<! la expuIoión de loo jemi
taa de Eepd. y .... dominios, .. pt'OY""ó la deeaparición de Lu mi
aIone8. SU! habltantes ... .mon aaoIados po< la deamoraliución, l.
pe8Ie Y el hambre. Las _ . qnedlton abandonadas, al igual que el
pudo y 1.,. eultiYoa. San Ignacio Miní, ""frió aaqu..... incendioe
que la conriJ1ieron en ruinaa. Finalmente la aelv. la wbrió. De Lu
869 úmiIiu, .ompueotas de 3959 miembros, que vivían en San Igna
cio en 1133. sólo moraba un grupito de indios en 1816. De Lu impo
nentes .,.,...uucciones, eeplend_ de _. oóIo han perdurado 1..
ruinas que se ven flIIpll'CÍdaa sobre una sttperfieie de 10 ha. A peur
de tanta calanúdad aún ae mu_n imponentes y belLu. especisl.
mente Lu eaeulturaa de su pórtico. E. fícil al ....orrerlas. ir d.......
brieodo la función que 1.. cupo a loo edificios y .0nJtNccioneo.
Según descripciones de la óp""a. constaba de una plaza .enlra! re<>
tanguIar en uno de cuyo••<lItados aelevantaba l. iglosia. Un inventa·
rio hallado en el lugar decl.... la magnificencia del templo de m.
61,70 de Iarg<> y 24 m. de anebo y poseía un ábside de 101 102. de
...per6cie: "poseía _ naves pintadas, púlpilm dorados, .ualro con·
feeionarios, dos con adoMoo de eseuItulll y otroo do. d. obra c~
mún~. A derecha e izquierda del altar habia oIroo _ mM.
Ademáa de l. i¡¡Iesia .. levantaba la reoidencia de loo jeeuitas, el ce
mentelÍo, l. c'" de Lu viudas, Lu ...udas, loa taUerea y 108 depósi.
1m de frutos.
Alineados en lo. olroe costados, .. hallaban construídas 1....... de
108 Indloa; eran de ladrillo y techo. doo aguas que fonnaban galerías
soatenidae por colum..... Cada casa poseía variaa habitaciones. coci·
na y d""Pen...
tu ruin.. que se han descripto tan someramente, se encuentran en
el centro de San Ignacio. H.n flido decretadas Monumento Histórico
Nacional desde el do 1943. El a..eso a Lu mimut. es Iib... y ge
ralmente cuenta -ll0n guí.. que OÚ'e<>en inf0rm8ción a 108 visitante..
Cartel.. diotribuÍdos en cada sala adaran función de loa edilicios.
Cerea de la entrada hay un mU8eO je...ítico, donde .. exponen pun
ta. de la...... ll..h... certadur88 y otr08 objeto. hallados en el rugar.
Visitar e.1as ruin.. ayudan a comprender la extraordinaria larea e.,.
Ionizad"", de 108 miembros de la CompailÍa de Jesús. quienes en el
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TRASLADO A LA PLA."lTA
La red caminera que posibilita el acceso al Pa"",e Nacional "rguazú" de
una imagen concreta del futuro promisor que _gura el progreso general de l. zona.
La mayoría d. Lu rolas ..í como el feirocarril. concumm generalmente
hacia Posadas, desde donde .. continúa por automotor a Catarutaa primero y luego
Planta.
Se ...comienda al Direetor del contingente asesorarse sobre el estado de
1.. ruta., en el momento del viaje, a fin d. seleccionar lB más conveniente.

.1.
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RUTAS DESDE

HASTA

PROV.

e/n.
S.SJUJÚ'Y
NAC.34 GraLGUEMES
LUMBRERA
NAC.55 R.fRONTERA
NAC9 EL TALA
TRANCAS
S.M.TIJCIJM.
" AGUA AZUL
TERM.R.HOO.
NAC.34 S.dé! Eet.
PROV.6 TABOADA
S.CORRAL
YUCHAN
NAC.94 QUIMIL!
Dv.LAPAL.
" G.PINEOO
" LASBREl'lAS
NAC.16 AVlA TERA!
QIJITILIPl
LAESCOND.

GraLGUEMES Salla
LUMBRERA
«
R.FRONTERA
EL TALA
TRANCAS
TUCWÚD
S.M.TUCIJM.
AGUA AZUL
TEBM.R.HOO. S.Eot.
S.do! ESTERO
TABOADA
SUNClLCo.nI
YUCHAN
QUIMIL!
"
Dv.LA PALOMA ..
GraLPlNEOO
Chaco
LAS BRE.'1AS
AVlATERA!
QUlTILlPl
LAESCOND.
RESISTENCIA

72
37
47
71
69
34
49
64
54
65
35
56
54
82
67

NAC.38 S.r.V.CAT.
LA MERCED
LACOCHA
" CONCEPCION
NAC.9 S.M.TUCUM.
.. Y S.doIEST.
PROV.6

c......
LAMERC&O
T_m.
LACOCHA
CONCEPClON
S.M.TUCUM.
S.del EST.
S.Eet.
RESISTENCIA Chaco

57
53
52
75
155
629

NAG.38 S.F.V.CAT.
CHUMBICIlA
LARlOJA
TATAMIJYUNA
PATQIJIA
CHAMICAl.
C.BARROS
V.SOTO
LA CUMBRE
V•.C.PAZ
NAC.20 CORDORA
NAC~19 R.PRlMERO
ARROrITO
LA FRANCIA
SAN FRANC.
ANGELICA

CHUMBICilA C......
LA RlOtA
L. Rioja
TATAM YIINA "
PATQUlA
CllAMICAL
C.BARROS
V•. SOTO
Córdoba
l.A CUMBRE
V..C.PAZ
COBDOHA
RIOPRlMERO
ARROrITO
LAFEANClA
"
SANFRANC.

DISTANCIAS POR RUTAS
RUTAS DESDE

HASTA

PROV.

KM. HASTA HASTA HASTA HASTA
S.FE

_ea

NAC.12 POSADAS

crES. POSA· YAGUA·
DAS
RETE
320
140

NAC.Ull B.'¡e1RIGOYEN
NAC.I4- OBERA
101
NAC.105 OBERA
12 STA.ANA

. ....
...

NAC.12 CORlllENTES
SANCOSME
Emp.ITATI
VALENCIA
»
ITA mATE
ITUZAlNGO

..
..
..
...

NAC.U SANTA FE
NELSON
" SANJIlSTO
Gob.CRESPO
CALCHAQ!ll
VERA
RECONQUISTA
ELCElBAL
FLORENCIA
LOS PALMAR.
Pto.G.B. RESISTENCIA

....

......

NAC.I26 PARANA
CEBRlTO
P.QUEBRADO
P.AVlLA
PROV.27 P.TELEGR,
" ESQUINA
P.SANJIJAN
GOYA
BELLA VJJ!TA
NAC.12 Emp.RoLI2
EMPEDRADO

......

..
NA01
....
"

FOllMci!)A
PL VELAZ
C.Goay<1W
C.R.N...16

D.de IIUGOYEN

269

409

STA.ANA

53

332
279

SANCOSME
Emp.ITATI
VALENCIA
ITA mATE
ITUZAlNGO

317

Conieot. 32
29
56
39
74

285

.

220
Sta. Fé
NELSON
SANJIlSTO
Gob.CRESPO
CALCHAQ!ll
VERA
RECONQ!llSTA
EL CEmAL
FLORENCIA
LOS PALMARES Chaco
RESISTENCIA

..

549
SO?
449
397

42
58
52
55
42
67
50
91
52
25

342

300
285

S34
E.RI..
CERRlTO
P.QUEBRADO
P.AVlLA
P.TELEGRAFO
Come...
ESQUINA
P.5AN)UAN
GOYA
BELLA VJJ!TA
Emp.Rolal2
EMP&ORADO

.
..

Pt. VELAZ
Chaco
Cruce Guayeuru
Cruce R.Nac.16
"
RESISTENCIA

.
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52

83
29
47
39
52
53
80
49
35
72

63
37
11

183
92
40
15

2S6
200
161
87

866
824

766
714
659
611
550
500

409
357
332

578
526

895

443

760
731
684
645
593
535
45S
406
371

414
367
328
276
210
130
89
54
188
116
63
26

843

505
433
380

343

637
605
S76
520
481

407
1106
1144
1885
1034
979
937
878
820

729
677
652
1215
1163
1080
1051
1004
965
913
855
775
726
691
92S
7S3
700
663

..

.
..

..

NAC.9

"

.

..

67
69
69
51

1I41
1874
1005

14

885
871

66

89
36
36
68
66

..

ANGEUC.~

STA. FE

52
82
58
36
57
58

sta.re

B.deESCOB.
&.A..
ZARATE
"
BARADERO
RAMALLO
V.CONSTITUC. S'•.F'
ROSARIO
"
S.LORENZO
MONJE
"
CORONHA
~ ':1
~

..

9I¡tílt~n

Úi...

.

..

..

CAP.FEO.
B.deESCOB.
ZARATE
llARADERO
RAMALLO
V.CONSTIT.
NAC.II ROSARIO
" S.LORENZO
MONJE
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Microómnibus
Numerosos servicios directos y/o combinados, provienen dt; Buenos Ai
res, Santa Fé, Rosario, y diversas localidades provinciales hasta Posada. yío Iguszú.

Ferrocarril
El Ferrocarril Nacional General Urquiza es el único que llega a Poaadas.
Por dicho servicio se vincula a esta ciudad con Capital Federal (estación Federico
Lacroze) , mediante servicio directo e indirectamente a otras localidndes de la meso

potamia : Gualeguay, Gualeguaychú, Paraná, Tala, Corrientes, Goya,etc.
Para !ras\;tdarse por fe rrocarril deade otras provincias deben utilizarae
las combinaciones que concurran a Buenes Aires, Santa Fé, Resistencia.

1651

Además el Ferrocarril General Urquiza combina con servicios de auto
motores que relacionan la zona Litoral, ccn la de Santa Fé-Córdobs, Norte, Paro·
peana, Atlántica, Cuyana y Sur.
Asimismo el F en-ocarril mencionado combina con automotor de Ih.
cia Posadas, hacia/de Puerto 19uazú, con 7 horas de recorrido aproximadamente.

Oficinas de Informes del Ferrocarril Nacional General Urquiza
Buenos Aires: Estación Federico Lacroce

Tel. 55-5214
Concordia: Estación Concordia Central
Tel. 2890
Paraná : Galería del Seguro. Local 10
Tel. 17505
Posadas: Estación P oaadas
Tel. 4062
Corrientes: Córdol-a 980
Tel. 22009
Semcio Aéreo
Los semci08 aéreos son cumplidos por Aerolíneas Argentinas, Aero
chaco y empresas privadas que relacionan 19uazú y/o Posadas, con vuelos dírectot
y/o combinados a Corrientes, Córdoba. Rosario, Buenos Aires, Resistencia, etc.

DESDE POSADAS HASTA LA PLANTA
Para llegar a la Planta de Campamento "Y .gua~té" de~d. Posadas, ~..
bituabnente se utiliza la Ruta Nacional No. 12, paralela.l rlo Parana (Alto Parana).
A 6 km. de la ciudad Capital de Misiones, se cruza la localidad de Villa·

•
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longa sohre la provincial 1 provenient~ dc las poblaciones Cercanas al río Uruguay.
Continuando hacia el norte a 5 km. se pasa por el halneario Garu pa y 8 km. después
por Candelaria.
Luego de 21 km. más adelante se observa Santa Ana y 16 km. más, San
Ignacio; 11 km. después Gobernador Roca. Se pueden ver las hermosas plantaciones
de tung y yerha mate de la industriosa localidad de Santo Pipó, y luego de pasar Hi.
pólito Irigoyen a 27 km. de Gobernador Roca es valioso conocer Jardín de América
famoso por sus plantaciones de ananás. Luego del arroyo Tabay, famoso por sus sal
tos, se arriba a Capioví distanLe 21 km. de Jardín de Am érica. La ruta continúa
siempre hacia el noreste ~ Mineral, poseedora de Planta Industrial t\'1isioneu ; Puerto
Rico, paquing de citrus¡ Garuhape COn famosa gruta india; El Alcázar, donde se
practica pescs deportiva, a 35 km. de J ardín de América
Continuando por la misma ruta, .a 17 km. se pasa frente a MonteCarlo y
luego frente a Piray con regias plantaciones de Pinos y donde existe una Planta In.
dustrial de Pasta Celulosa Argentina.

PREVISIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
El campamento debe ser dispuesto con anticipación que pennita preser
var física y moralmente a quienes lo comparten. Tal concepto asegura y da por cier
to que cada uno de Jos acampantes debe conocer y respetar norma y llevar frente a
sí mismo y en relación con el resto de los ac.ampantes, la comunidad lugareña y la
naturaleza que lo rodea.
Estas afirmaciones involucran responsabilidad de los dirigentes de cam
pamento, encargados de cumplir y hacer cumplir medidas generales de seguñdad, no
solamente para velar por la integridad de los acampantcs, sino también para lograr
el máximo beneficio para eUos.
Además de las previsiones generales aprovechables para todo campa·
mento, es necesario destacar algunas particulaces, derivadas de topografía, clima,
vegetación, fauna, etc., correspo:ndientes a la zona donde está ubicada "Yaguareté ".

Se llega así a Eldorado, 13 km. adelante, p"ogresi.ta localidad que euen.
ta con buen comercio. Después de 25 km. más se cruza el arroyo Aguaray Mini y 20

km. avanzando siempre por Ruta 12, Pt. Esperanza ; 41 km. luego de cruzar Wanda,
Libertad, se empalma con Ruta Nacional No.lOl. Se prosigue por esta hacia 1.. C•.
taratas (este) continuando por esa ruta 8 km.
En tor.1 se recorren desde Posadas 320 km.

\,

.. . ... .'Jw. ....

*Control de la salud
Es imperioso conocer

108

antecedentes clínicos del acampante, su ac

tual condición de salud, las vacunas recibidas y estados y reacciones alérgicas (si las
hubiere), datos que ayudan a concretar medidas 8 fin de evitar enfennedades.
El médico ,debe acompañOlJ' al contingente durante todas las actividades
sobre todo en cami natas, visitas y otras excurs.;ones fuera del campamento.
La intenrención del facultativo es imprescindible en caso de accidente y de 8umo
valor para detenninar las exigencias físicas individuales.
Es la'b or del médico, asesorar al equipo técnico sobre uso adecuado de
medicamentos que componen su botiquín, e impartir al contingente conocimientos
sobre primeros auxilios.
El clima de la zona exige vestimentas cuyo color, calidad de confección
y hechura, brinden protección y se adecuen a las necesidades.
Los menús alimenticios deben elegirse acordes a las necesidades energé
ticas deriv.das del desgaste de las actividades del programa; cantidad y calidad de
ben variar según la temperatura ambiental.
Es preciso controlar la potalíilidad del agua que utilico para heber 80bre
todo cuando la misma provenga de fuentts desconocidas, anO)'06, zanjones, estacio
nes de ferrocarril.·
El cincuenta. por ciento de la salud del contingente es garantizado por el ,
equilibrio que se logre entre descanso, suefto y actividades.
Deberá tenerse en cuenta: las condiciones climáticas caracteri'sticas de la
zona en donde se encuentra emplazada la Planta en relación con las de la localidad
de origen, no olvidando que un gran contraste demandará un tiempo mayor de a·
daptación. El esfuerzo físico que exija la actividad de campamento está condiciona
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do al tipo de instalación con que cuenta la planta y además a las caracterí$-ticas na
turales de la región.
A nuestro entender l el esfuerzo físico aumenta progre~ivamente según
se trata de:
a) En cuanto a instalaciones
Vivir en: \

~Recomendar el UbO de repelente s coutra insec tos a fin de brind<l.i' prote(;¡;;ió r:, c.on·
tra las picaduras de algunos de éstos, tales como los mbarigiiis, molest os jejene¡¡ de

la zona.
*Estimar posibilidades físicas y referentes a la personalidad de los participantes y
reconoc er sus propias energías, resen'as y serenidad.

b) En cuanto a características
de la región, campamentos de:

*Convenir órdenes y señales a utilizar y difundir su sig!'j(icado.

- Cabanas

- Mar

*Delcrlllinar normas

- Caballas y carpas

~

';+Dcmostrar dominio durante 3.::cidcntes o siniestros_

-Carpas

- Bosque
~

Llnnura y río

il

tener en cuelita durante tonnentas, lluvias, vientos, neblina.

*Establecer consignas que favorezcan el desplazamiento del contingente durante
viajes en vdúcu}os; utilizar úrúca.rIlc,ntc los servicios de choferes de automotores
conocedores de la zona y expertG5 en el manejo de vehículos por caminos irregu~

Montaña

lares.
*Prevenciones en las actividades
*Tener en cuente. los siguientes factores con respecto a viajes en vehículos:
Durante caminatas y excursiones en general deben tomarse las siguien.
tes providencias:
*Tener en cuenta pennanentemcnte que si bien los animales no suelen acercarse a
los caminos, ya que al oír ruido huyen y se internan en la espesura, la selva, sí al
berga invertebrados y ofidios ponzoñosos a. 108 cuales convendrá evitar, cazon por
la cuai debe conocerse el área a reconer o ilevar guía que aleje el peligro que ello

¡mplica_

El incremento de tiempo de viaje implica una mayor erogación, a la ve~ que un au
mento de fatiga, riesgos personales y materiales. Por lo expuesto deberá tenene
muy f!n cuenta la condición económica, la experiencia de viaje y In edad de los a
c3mpantf!s antes de realizar un recorrido que podría r~sultar agobiador. Asimismo,
)a experiencia, edad y adaptabilidad de los integrantes de la planta funcional, a fin
de af.Cbrurnrsc de que son capaces de sobrellevar inconvenientes personales y brin
dar apoyo a las f'xigencias del contingente.

""Saber hora., luz y condiciones climatológicas de las zonas visitadas.

*Emplazar carp<1S (campamentos volantes), refuglos, etc., teniendo en cuenta topo
grafía, meteorología, arboleda delll1gar.

""Asesorar sobre técnicas básicas de cruce de bosques, sobre todo aquellos en que las
picadas o sendas no se hallen convenientemente diferenciadas.

"Observar las máximas precauc~ones en el encendido de foga tas; terreno, espacios
libres, lejanía de combustible8, control constante, apagado derinith:o.

"Controlar el paso por zonas difíciles o de suelo de mala. calidad, fangosa
causante del setenta y dnco por ciento de los accidentes.

O

suelta,

* lmpartir conocimientos para ddcllder en caso de incendio, saber a quien recurrir
(autoridadee. personas o grupo especial) para combatir el foco.
j

"Verificar profundidad y calidad de fondos antes del cruce por ríos, arroyos, eur
sos de agua, ,fuerza y empuje de algunas caídas o cataratas.

*Organizar el grupo, ayudimtes y responsables.

*Manejar adecuadamente cocinas y heladeras, para e"it.<lr desperfeetos, estallido o
inc(~ndio de ios artefactos o hien inhalación ele gases tóxicos causados por mala
combustión. Por las mismas razones utilizar convenientemente velas, faroles, y
lámparas y eqlúpos electrógcnos.

*Prever vestuario, alimentación, cargas, hotíquin y mínimos elementos de 5Ocorro_
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"Reglamentar el uso de herramienta., cuchillos, hachas, etc., para seguridad de
quien las utiliza y de todos.
BIBLlOGRAfiA.
Comportamiento con la comunidad y la naturaleza
CAMPAMENTO EN LOS PARQUES NACIONALES
El campamento está sujeto a ciertas nannas reglamentarias a las cuales
deben ajustarse 108 acampantes en el ámbito de IOB Parques Nacionales.
Algunas de eUas figuran en la información proporcionada por el Servicio

POLlTlCA DE LOS PARQUES NACIONALES

Nacional de Parques NaciolUlles que consta en la primera parte de este folleto (Re·

ARGENTINA Y SUS PARQUES NACIOI\ALES

comendaciones). Además cada contingente debe presentar ante la Intendencia o

Sección del lugar, datos pmonale. del jefe o responaable de grupo, número de pero
80nas y tiempo de permanencia en el sitio.
Dado que uno de los objetivos del campamento, es la integración del a·
campante al medio natural en que se desenvuelve, su comportamiento hacia el mis·
mo, debe ser exponente de respeto y caritlo.
Preservar la belleza del lugar, aumentarla si fuera propicio, no destruír
la flora o talar árboles innecesariamente, ni inscribir nombres en cortezas o rocas.
Amar
naturaleza, cuidando SUB pequefias criaturas, atra.er};as, buscar
que no emigren, salvo en caso de defensa. No cazar ni pescar sin penniso.

w

GEOGRAFlA DE LA REPUBLlCA ARGENTINA· F. Rossi
FISONOMlA REGIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA· F.A.
Dauss

COLORATLAS REGIONAL ARGENTLNO . Kapeluz
CARTA PROVISIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA· In.titu·
to Geográfico Miljtar

Al igual que la naturaleza deben ser respetados los pobladores del lugar,
agradeciendo cuanto brindaren, conocimientoa, propiedad, alimentos, etc.
Si hubiera que transitar por sus campos., se les solicitará penniso. Las
tranqueras deben quedar cerradas si así se hubieren encontrado; no destruir alam
brados y scfta!es; no pisotear 103 sembradíos o asustar a sus animales; no tomar fru
tu, flores, leila, etc. que tuvieran duefto.
Es preciso recalcar que conocer su forma de vida, no es interrogarlos im
prudentemente, sino intercambiar amistosa chari:l, recibir con cOOl:iideración su sa
hiduria simple, respetar sus costumbres, modismos, tonada.
Dejar en trueque de su generosidad, un cálido recuerdo en "otros luga
res, con otros hombres de BU país n .

..

FLORA ILUSTRADA DEL PARQUE NACIONAL IGUAZU
ARGENTINA· Abril Educativa y CulturaI5.A.

...
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