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Dirección Nacional de Erlucación Física
Deportes y Recreación

******

La Girección Nacional de E~ucodón Física, (..eporfes y Recre~
ción se propone mediante lo e~ición de publicaciones semejantes o lo
presente l ~ar a conocer en forma sintética" amena y ~inámico)' los ca
racterísticos rle cacJa una eJe los plontas ~e campamentos que se encue~
tren a c4"isposición c4"e los establecimientos efe enseñanza ~e nivel me~io
poro realizar sus experiencias sobre vj~a en la naturaleza a través c4e
los campamentos educativos que organiza esto repartición como progro
'110 a~uol ~estina~o a nuestra juventud estu~ioso.
Con este folleto se intenta colaborar con los clocentes en lo or
goniLocián de las activi~a~es cllmpamentiles/ atendiendo a tos portic~
loridocles ~el lugar en que se clesarrollarán.
Asimismo" los referencias o lugares históricoS,. tradicionales o
trpicos ~e co~o lugar.... zona o región, permitirá enriquecer los progro
mociones respectivas, con matices que reflejen las expresiones vernác~
los.
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INFQRMACION PRQR:>RCIONADA R:>R E~
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~ERVICIO NACIONAL DE PARQUE, NACIONALE,

::,abe usted que SOn los Parques Nacionales, Monumentos naturales y
servas Nacionales.......•••••• ?

...

R:

los Parques Nacion'ales son reservas naturales de gron bellezo,
instituidos con el doble propósito de proteger la naturaleza y educar y
proporcionar solaz 01 pueblo. El estado la' ha daclorado inolienobl... o
perpetuidad, con el fin de legodo:. a losgenerocionesvenidero$, del mis
mo modo en que hoy lot. ofrece lo presente, constituyendo ponderobl;s,
factores, desde el punto de vista social, cultural y científico.

°

los Monumentos naturales son los regiones, objetos, especies vi
vas de animales o plantas de interés estético o científico.. que merece-;;
protección absoluta, siendo por lo tanto inviolab'es. las actividades ton.
solo permitidas en sus recintos son las visitas explicados, inspecciones S
ficiales e investigaciones científicos expresamente autorizados.
las ReservQs Nacionales son las áreascoracterizadas poro lo con
servación de s¡!atemos ecológicos, el mantenimiento de zonos de tr'ons¡":
ción respecto al Parque Nocional, o la cre"lción de :tonas de conserva
dón independientes, cuando la sHuación existente no requiere el régi
men legal de un Porque Nocional. En ,,110 tendrán cabido la. obra., ser
vicios,.comerdost apravechamiento de uSO múltiple, recreación y todo É
tra actividad compatible con loS preceptos de preservación enunciodo$
que recibirán primordial prioridad.

lE ADVERTIMO ~:
Que 10$ animales silvestres y las plantas en un Porque NlJcional
Ion reeurloS naturales de ia Noción y destruirlos eJ un delito..
!:>ectar Programación y ~ervicio~ Est,udlantiles
::'ubsector Campamenta5 Educativos
Recopiloción y octuolizoción de dotol por la ProfeSora
COuYin
2

Hayd•• MoS$(] de

Cue de acuerdo al ArtIculo 26 d. lo Ley 18.594, toda .ntidod
pública que realice actos admin;straHvos dentro de la Jurisdicción de los
Parques Noc;onales¡ Monumentos Naturales y Reservas Nacionales deb~
ré dor interveneión 01 ~ERVICIO NACIONAL DE PARQUE, NACIONA
lE~ en todo. lo' coso' que guarde relación con lo determinado por lo ley
y poro $U mejor cumpl im iento.

3

CANTIDAD De PARQUE~ NACIONAlE~

- fJIOO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE

El primer parque nacianol tiene su origen en lo República Arge!,
tina el 6 de noviembre de 1903 merced o una donación del Dr. Francis
CO P. Moreno, de tres leguas cuadradas de tierra. ubicados en su mayo
ría en el noroeste de la actual provincia de Río Ne9J')1 en las vecinda
des de Puerto 81est y Leguno Frras, y que sirvieron de base poro Jo er~
ción del Porque Nacianol Nahuel Huapi. la Repúbllco Argentino está
considerada como el poif de América queocupo el tercer lugor en impo.!
",..cío de núm_ en parques nacionales, e.tando o la cabezo loS Estado.
Unidos y seguidamente Canadó. Los últimas resella. dan un cómputo de
..x.. de 99 porse. con parque. nacionole. o reserva' equivalentes.
existen o la fecho 15 Parque. Nacianale'; 14 Reservas NadanE
1"'1 1 Mc!nument" Natural y 1 Reservo Noturol. ~ compooleión Y "'PI!!
fíeies san I"s siguientes:

I -P N. IGUAZU (Mhiorle,)
R.N.IGUAZU

49.200
.~ S5.500 He,.

11 • P.N. CHACO (Cho<o)

15.000 15.000 Has.

111 -P.N. RIO PILCOMAYO (Form".o)

60.000 60.000 Ha'.

1'/ -R.N. FORMOSA ¡Formo",)

-

'j •

VI - P y R.N El PAlMAR ¡Entre Rio.)
VI! -P.N. LAGUNA BLANCA (Neuquén)

R.N. LAGI)NA BLANCA
VI!! -P.N. LANiN
I . R.N. LANN
2 - R.N. LAN'N
3 • R.N. LANIN

INc"'''1"én)
ZONP V,CAR
ZON.A. RucACtiOROI
ZONA MAltEO

x

21l.100 28 10'J H ,',

X! ... P.N, PUí:i. O ¡Chd)Vf)
I R r~ PUElO ZOI.II' TURBIO

2·· R N. PUELO ZONA NORIE
XI i

8.500

~k.,.

~

P N LOS ARR" YANES (N,'''quén)

"

P N. LOS ¡\l EReES ,(f.,.. bun
R N. lOS ALERCES

XI'¡ -P.N.ffRIIO F PMOfllNO:.'""C MI
R N. PERI:O t .r. MORCNO
X,',.,! -p 1...1 LO<¡ ~-';d.AC!A,RfS 15'\) e",,;
! R N. I (), GV·.C :ARfS ZONA l:fN' RO
L ·R N l.OS GIAC!A.RfS zOr"A VífDMA
3 ·R.I" LOS GtACARES ZONA Ro.:A

AV .. P.N. 'I:~RRA DEI

¡.oúO Hu,

14.100
8.000
1,600 23.700 Hv.
187.500
~?:?~L63.000 H'J'

84.500
?2.:~.QQ

n 5 000 He;"

445900
88,000
45.000
_?~i~,,-L~6()\j ',fIJv ¡ ','o

purGOn;eHo del Fuego) 63.000 63.0JOI'",...

Xv ¡ " P N MONUMENTO NAIURAL PE t.OS
BOSQlJl:S PE : It iflC,ó. DOS (Santo Cn,,'1

10.000 10 000 rln:"

XVII - P.N. BARITU (l>alta) (En formación)

72.439 72.439 Ha••

tO.OOO ·lO.OOOHo'.

44.162 44.162

P N. EL REY (501." "

BA.RILOCHE

8.500 Hu,

8.2S0
3.000 11.250 Hm.

194.600
143.200
21.200
20.000 379.000 Has
_.,-,.-

ACLARACIONE~:

P. N.
R. N.

IV
VI

Parque Nacionol
Nacional
= Reservo Natural Formo'"
= Parque y Reservo Nacional El Polmor

= Reservo

IX • P. N. t-jb.HIIEL flt IAPI iNc"q,,"" y Río
NtW,,"j

I • R.N. NAHUEt HIJAP¡ ZONA CENTRO
2 - R,N. NAHUH HUAPI ZON". GU'IIERRf:Z

428.100

133.000

]27 ,000

758.100 Has.

4
5

...~.~~-----~------Quien fue FRANCIKO P. N'ORENO
Francisco P. Moreno nació el 31 d.. mayo de 1852; fue explora
dor, naturalista y geógrafo de renombre. Desde 1874 exploró la Po/ago
nía y llegó en 1876 por primera vez a Nahuel Huapi .. Posteriarmentel en
1877 1 ~ remontó el río ~nta Cruz hasta .$U$ nacientes"oportvnidad en que
bautizó 10 5 log05 Argentinos y ~n Mortin, el Cerro Fitz Roy, etc. En
1880 valvió o Nahuel Huapi¡ cautivo deJos indios y condenado a muerte
logró evadirse. En 1884 fundó el Museo de Lo PIOla, Sobre lo ba,e de <.!?
lecciones que donara en el ai\a 1877, Perito ~rgentino en la demarcación
de limite. con Chile, Diputado Nocional, Vice Pre,jdente del Conseio
Nocional de Educación, fundador del cuerpod" lloy->COut, Argentino y
filántropo, sus iniciativos beneficiQran a la Nación ya lo colectividad
En 1903 dono tres le9uo' de tierra en lo' alrededore, de Laguna Frío.,
que fueron el núcleo primitivo del Porque NücionoJ Nahuel Huapi. FE
lIeció el 22 de noviembre de 1919.

GUARIJAPARQUE: Miembro integrant"del Cuerpod e Vigiloncio y ~eg.!!
ridad de los Parques Nacionales, Mon'Umentos N0t!!
roles y Reservos Nacionales.

Con el d,,<orrollo adquirido en el mundo por las PARQUE) NA
de crear uno legión de hombre. com¡:>e
netrados de las conocimientos. que conforman el ¡deol con,servacionistti:
E50 leg,ión está compuesta por jóvenes $OnoS física y moralmente, que,2
brazan lo carrero de GUARDAPARQUE. C.ebemos ocostumbrarno' o la i
deo de SU existencia ton necesaria, como ~a del agente de trónsito que
a¡<lena el ritmo febril de la'grond.s ciudade ••

Lo madurez logrado por el ~ervicia Nacional de Parques NacÍ!!
no'es, está dado, entre otros ospectos, por este Centeo de rnstrucción que,
a pesar de su reciente creación (año 1968) ya tiene hhtorio y ha morc,E
do rumbos en materia de formación de voluntadesiuveuilesal servicio de
la cauSO conservacianista.
El GUARDAPARQUE ya estó incorporado O nivel de gran amigo
del visitonte de lo, PARQUE~ NACIONALE~, por lo dignidad de .u c.'1
metido y la. prendo. morales que prevalecen en él.~u figuro yo se ha P.'1
pularizadO I y emano de su presencia esa Sen$Oc'ón de seguridad y con
fianza que sabe inspirar por el Solo hecho de ser un hombre que abrazó
la carrera de intérprete fiel de la Noturolezo.
RECOMENDACIONE~

Para hacer más grata SU estada en el Parque Nocional y lo de los demós,
respetando ~os siguientes normas;
- No cace
-

crONALE~, surgió lo nece.idad

El GUARDAPARQUE,e. el vig!o de lo selva,de lo mont<>/la, del
río y de lago', de lo defen", del animol, la flor y la piedra que ateso
ran los áreas a $U cuidado. Es ademcn un amiga del 'visitante, velando
por $U seguridad. !>e trato de un celoso guío del ocampante¡ un cabalt~
ro investido de autoridad otorgada por la Ley, poro definir situaciones r
aconsejar y auxiliar en permanente acción Ot servicio de lo comunidad,
En ~an Carlos d. Boriloche, zona de influencio del Porque N,,
cional Nonue! Huapi, funciona el Centra de Instrucción de Guo¡<lapar
queS "Bernabé Méndez·, único en su género en América Latino, de cu:'
ya, filo. egreson anualmente GUARIiAPAROUE~ proveniente. de todas
lo, provincia. y jóvenes. becados de pelse. hermanos.

...
-

Apogue bien 10$ fósforos y cigarritlos ontes de orroiarlos.
En lo' camping. no deScuide la, fogata••
No destruyo la flora, protéjalo.
Acampe y pesque únicamente con permiso.
Nunca se aleie de SU fOgÓn sin asegurar ... de que quedó bien!!!
pagado.
Prendo su fosón en espacios obierf'os y circunscríbai o con una
zanja.
Nunca prenda su fOgÓn 01 pie de un arbal ni cerca de vegeta
ción al QUno•
Asegúrese de tener aguo o mano y en cantidad sufi cien te.
Con.ulte 01 Guardapa"lue.

.. LOS PARQUES NACIONALES-PATRIMONIO
PARA HACER UN MUNDO MEJOR"
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Comp. LO Moscardi
Comp. Los Césares
Lago Guillel"",
lago He"
5. - lago Sleffen
6. - RiQ Alerce
7. - AO Collvu",
Aa Los Césares
9. - e" Padre loguna
10.-e" Padre Elguea
11. - Pampa Linda
12. - Villa Moscardi
13. - Isl a Huemul
14. - e" Falso
15. - lago Los Mo.cas
16. - Cascada Los Alerces
17.Cop.D.F.de león
18. - Laguna los Césares
19.- Coscada Los Césares
20. - Isla Huemul
21. - Valle de lo. Vuriloches
22.- Gendarmería Nocional
23. - Pampa de Huenuleo
24.- e" Lo Venlana
1. 2. 3. 4. -
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UBICACION GEOGRAFICA
En lo zona cordiilerona de la región patagónica, en el Parque
Nacional Nahuel Huopí I provincia de Río Negro.

UBICACION TERRITORIAL
A 62 km hacia el sudoe'te de lo ciudad de:,on Carla, de Sorilo
chel sobre lo cos.to noroeste del Lago Mo.scardi, en las proximidades de
lo desembocaduro del río Manso ~uperior.
Frente o ia Planta pasa la ruto 'It" Complementaria de fa Nacio
nol No. 254, derivado de lo No. 256, que «Induce 01 cerro Tranodar.

INFORMACIONES GENERALES
El clima es benigno l ounque loS inviernos s.uelen presentarse mós.
lluviosos y rig\Jrosos g\Je en ~an Corlos de 8oriloche, dado su sitvación
mós 01 sudoeste de esto ciudad.
Así, en ~an Carlos de Bariloche, fa precipitación medio anual
es de 1081 mm, mientras que en la cabecera oerote del Lago Moscordi y
Lago Mortín, se han registrado promedios de 1100 Y 1700 mm anuales de
lluvia.
En cuanto a las nevados. éstas rouelen ser penhtentes yobundan
tes/ sobre. todo de moyo a setiembre, pudiendo nevar en cualquier épo
ca.
Como datos orientadores aproximados, podemos dar 10 $ correspqn
dientes a !lan Codos de BarBoche:
Elevación: 790 metros sobre el nivel del mor.
Temperatura móxima media 14°C ..; extrema en verano (febreft:¡)

35°C.
Temperatura mínima medio 2"C.; en invierno (~ujio)
Velocidad media del viento: 16 km

nO 3C.

Uno de los rasgos físicos dominantes de la región lo constituyen
las lagos, especialmente el Moscordí.
Lo:; aborígenes lo llamaban "caró ¡afquen It ,que significa lago v,!!
de, por el calor esmeralda de .$US aguas, acentuado por el verde de loS
bosques de coihues que crecen en su:. m6rgenes.

10

.,
. -"

Fué denominado Mascordi por mediación del Perito Mcreno,quien
lo sol ¡citó como homenaje al valiente misionero jesuíta Padre Nicolás
Mascardi, quien en 1670 exploró estos regiones y .$UcumbiÓ en monos de
las indígenas eresomiblemente a prillo del togo mencionada.

CtNTRO NACIONAL

DE nO~UMfNfAGIÓN E INFORMACIÓN EDUCATIVA
Par ~ g 11 ~ Y 1[;.í) . 1f¡ r. fliso . Buenos Aires' ~P,O. Irgentioa
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El lago Moscordi tiene formo de "UN o herradura, $e encuentra
situado al sudoe.te del lago Gutiérrez y al sur del Nanuel Huopí. Posee
aproximadamente 3800 hectáreas de superficie y su altura ",bre el nivel
del mor es de 798 m.
El lago Mascar<li. como a.í tombiiin el Guill8lmo. Fonek. He..,
MorHn, ::'teffeony Roco forman parte del sistema del río Mansa que vier
te sus aguas en el Oeéano Pacifico..

El do Manso ~uperior se origino en el Ventisquero homónimo del
Cerro Tronodor. Carre de noroeste o SUreste 20 km, la mayor porte a tr2
v;'s del valle de las Vurilaehes. Durante Su recorrido recibe como afluen
tes el río Caocanes por margen derecho, el río Aleree por la izquierda
y los arroyos HuamonCO t Los Césares y Callvuco, antei de verter sus a
guas en lo cobeeero oceidental del toga Mascardi, en los praximidodes
de la Planta tILas Césares l '.
El rio continúa eambiando varias vecesdeorientoción y finalmen
te desemboca en el Oe;"'no Pacifico, encadenando antes algunos p""u~
fíoS lagos.
:.obre lo confluencia del río ManSo y el Villegas. se estudio lo
construcción de uno preso, ecn miras o la instoladónde uno central hi
droeléetríca de 355 Kw.

helecho., Ilquenes, hongo"
Las funciones de los bosques de monta~a "'n de suma importan
cia. Pratejen el suelo de la erosión, regulan los cuencas hidrográficos Su
perficiales y conservan las subterráneas al facilitar lo penetración de(~
gua que corre Sobre lo fierro o cae con las lluvios.

1

El paisaje se complementa con lo car<lillera y la vegetación. Lo
primero pertenece a la cordillera oustrol~ con una ohura aproxímado de
2500 m, salvo algunos pocos cerros que tienen mayor altura, como el Tr:2
nodor de 3554 m.
Este es el punto dominante de 10 zona; de origen volcán;c;o debe
su nombre o las trepidaciones que producen los desprendimientos de hi~
lo de su cima y que Son fácilmente audibles desde lo Planm. Los indios
lo denominan ANON, nombre que conservo el pico internacionol (3554
m).

::'iete lenguas glaciares bajon del Tronador pero sólo cuatro de
ellas en territorio argentino; el ventisquero Frías que do origen 01 río y
O la laguna Fr1as, el que alimento 01 nacimiento del río ManSo, el gla
cior Costeño Overo y glociar Aierce.
Rodeando el lago Moscor<li se destacan además los cerros Bonete
de 2270 m, Catedral de 2402 m, Podre Laguna de 2088 m y Granrtico de
2200 m, Fray Elguea de 2000 m.
f

los bo~es Son exhuberantes y en el losobundan coihues, lengas,
cipreses, canelos, ñires, rodales, maitenes, retamas, notros. Tanto en
el amplio valle de loS Vurílocnes, que se extiende desde Pompo Linda
has,ta el lago tv\cscordi, como en las orillos del río Manso, Son notables
los bosques de i'lire, mientras que en la desembocadura del río mencion2
da con el lago Mascar<li, eS corocterrstico el mallTn surcodo por nume':S!
"'s canalillos de hasta 50 cm de profundidad. Hoy también c~a eoli9üe ,
t2

De allí se hace un deber la protección de tan valía'" elementa
de lo naturaleza.
Un integrante de \0 fauna autóctono de estas regiones, la consti
tuyó e1 uhuemul'-, cérvido de porte elegante casi exterminado por lo p~
secución de que fue ob¡eto.
Gracias o medidos protecctonales se Intento evitar $U total d eso
parición. los zorros y pumas, abundantes en &pocas pasodos, han desmf:
nuído considerablemente en la actualidad.
La fique%<! y variedad del poisaje. promueven la industrio del
turismo ecmo una de las fuentes más prominentes de la región.
~u explotación facilitó el asentamiento de poblaciones de imp'l!
tondo tales como ~n Carlos de SorHoche:, donde el turismo a su vez,
d¡ó lugor al surgimiento de otras industrias, tales como tejedurías, dul
ces regionales, producción de chocolates, cerámicos. y taHas de made
rai.
Deben destacorse además los industrias artesanales lugarei\as, SO
bre todo las referentes al tejido de telares, trabaios de oieles v cueros,
cu)Oscultor. merecenamporoa findeque éstas (lOse vayan extienguie.!!

do.

En cuanto a loS recurSOS de 10 explotación forestal y de la gana
dería han de enecntrorse fuera de 105 óreas de loS Parques f'lacionoles.
Es intención de esta Dirección Nacional, dar a conocer median
te un breve muestreo de informaciones genera1estlosvoliososmaticesqu;
brinda la región del Mascordi y sus adyacencias, a fin de que el doce!]
te incluya en sus programas de campamento, actividades que promueven
la investi9ación e integración del acampante o un lugar de Su pafs.
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DIRECCION POSTAL
Ministerio de Culturo y Educación

Césares,t
Nombre y apellido del acamponte y establecimiento a que per~

Campamento tiLos

neceo

Cosilla de Correo 528
~n Carlos de Ilariloche - RIO NEGRO

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
• Estafeta Postal:

ta más por lo menos.

Coda cantíngente debe proveerSe de elementos de botiqufn y he
rramientos mínimos (hochas¡ polos, mochetes).



lo iluminación se efectúa mediante foroies, tipo IlSoI de noche
Q gas de que:rosene y (1 gas envoSOdo.
Los contingentes deben proveerse de combustible, queroseney 01
cahol de quemar, picoS comisas y ogujas para faroles.
Puede recurrirse al servicio de iluminación del Puesto Meteoro
lógico de la Fundación Ilariloche, lindero a lo Planto. El encargado del
mismo pone (1 disposición de loS contingentes el equipo de aquella .. En !:
te coso cado contingente debe abonar 35 Its gosoil, 1 It oceHe y 10 Its
querosel'\e.

En Villa Moscor<li, a 25 km de distancia de la Planto hacia ~on
Carlos de Ilarilache.
-Correos

y

Tetecamunicacionei:

Centro Cívico - ~an Carla, de Ilariloche - Teléfono 2829
• Teléfono del Estado:
En ~n Corlos de Boriloche. Poro lorgo di.tancio: calle Elfleín y
Frey - Teléfono O.
• Radio 1loriloche:
En ~n Carlos de Ilarilache - Kilómetro 2 de lo Ruto Nocional
No. 237.

INSTALACIONES
Capacidad poro sesenta personos
Posee comedor, cocina¡ despen~, sanitarios y ~avaderos de m.,g
teriaL

Dispone de carpo' de lona, pesados, tipo rancho, poro alojar al
total del contingente.
El comedar cuenta con moblaje adecuado. El equipo poro cocino
es suficiente.Jlo cocina es a lef'lol con horno.
~e ha previno catre, colchón, almohada y frazada poro cada 0
campante.
las duchos cuentan con agua caliente.
Cado ocomponte deberá llevar 'u vajilla per",nol de comedar,
plato hondo y playa, jorro o tozo y cubiertos, Además uno frazada o ma.!)
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El abastecimiento de ogua eS real izado mediante la toma direc
ta del arroyo uLos Cé~" .. es·l, o poco distancio de la Planta.
Desde dicho u,,;:'yo el aguo desciende por desnivel del terrenoh~
ta un tanque colector y de oHí mediante coi"iel'ías hasta tos ;nstolocio
neS.
NOTA: los gastos de combustible l lubricantes para motares, le
- - - fla para caldera y cocinaI9aSenvY~.Jdo, querosene¡ et¿:"
deben ser $Olventado~ por codo contingente o

AUTOR I DADES
• Central de Policía:

En :;¡an Carlos de Boriloche en el Centra Cívico.
- Puesto de Gendarmería:

• En Villa Me.cordi, o 25 km de distanciode lo Planto, hacia el
~.O. de Ilari loche.
• En Mollin Grand.: o 16 km de distanciad" lo Planto hacia Tro
(Pompo Linao)
nadar.

_ Gendarmería Nocional:
En ~n Carla. de Ilariloche
'ir

Escuadrón 34
En el Centro Cívico

* Agrupoción 13
~n Mert!n 297 - teléfono 3183
1S

"
• ~ervjclos de Porques Nocionales

• En lo ciudad de !>en Carlos de Soriloche:
Por $U importancio comercioLen esta ciudad pueden realizorse to
do tipo de compras.


* ::;'ección

Lago MC5cordi
En Villa Moscofdi hay una oficino correspondiente al Cuerpo
de Guardaparques, dependiente,de loDjvisión Bosques. lo mis
mo forma porte del órea del Porque Nocional Nonuel Huop~
cuyo Intendencia se encuentro en ::'on Carlos de Bariloche.

NO TA: El procedimiento paro tos compras es privativo del odmi
- - - nistrodor de coda contingente"
Cobe recordar que ninguno Empresode Mjcroómnibus ca!,!
tratado pora el traslado del contingente tieneoblígoción
de trosnportor mercaderíos. De allí que poro este trámi ....
te deberá utilizarse: el servicia de camiones, camione

Como en lo mayoría de los ::'ec:ciónes¡ el Guardoparque cuen
ta con oficina y viviendo odecuoda y estación radioemiSora y
receptora. Mediante ésta se comunica con la Intendencio, en
~n COrl05 de Sariloche en horarioS prefiiodos. En coSo de ne
cesidad, ,Juede requerirse su utilización.
~n funciones del Guordaporque, vigilor y controfor fas octi~
dad.s que pueden afectar a lo naturaleza del lugar.
Ad emós de esto toreo debe brindar asesoramiento a las visitan
tes que lo solicitaren referente a características 10calesI fun-='
ciones de las Parques Nacionales, etc.

*

Intendencia del Porque Nacían?' Nahuel Huopi:
En !>en Carlos de Bariloche en el Centro Cívico - Teléfonos
3111 y 2972.

~ervicios de ~nidacl

Lo ciudad de Bariloche posee Hospital Municipoll c!fnicos privo
dos, formacios, médicos establecidos permanentemente.

-Hospital Vecinol:
En ~on Carlos de Soriloche, calle Perito Moreno 601
Teléfono 2000.

tas, efc.

SERVICIOS DE INFORMACIONES
• En Villa Masca"'i
A 26 km de il¡.tancia de lo Planta hacia ~anCarlosde Bodloche.
En lo misma hay varios edificios pí,bl icos.~ecciÓn Central del Lo
90 MQ$car d ¡ (Guordoparques)¡ Puesto de Gendarmerío; Estació~
de !>ervicia del AutomóvH Club Argentino; I-iosterío f Hotel; etc.

,
}

• En ~an Carla. de Boriloche

* Dirección

Provincial de Turismo
Calle Mitre 213 - Teléfono 3188

* Dirección Municipal de Turismo
En el Centro Cívico - Teléfono 3022
• Ferrocan íI Nacíonal General Roca
Estación - Teléfono 3172
~erv¡cios Y.P,F.
Calle Moreno 19 - Teléfono 3076

* Estación de
• Emergenc io:
En COSo de necesidad puede recurrirseo las servicios médicos que
cuento el Compomento de Gas del Estado, ubicado Sobre la mI:
mo ruta que conduce (1 ~on Corlos.d e Sarilochea 25 km de distan
cio de la Planta.


!Ir

Banco de la Noción Argentino
Calle Mitre lS0 - Teléfono 2225

* Soneo Provincial de Río Negro
~erv íc íos de fwrQv i siQoamienfQ

-En lo zona:
Aproximadamente o seiscientos metros de lo Planto Lago Ma$C~
di sobre lo ruta , hay un almacén en el que pueden adquirirse
comestibles, carne y verduras. La misma debe ser encargado con
algunos dfQS de anticipación. !>uelen alquilar comiane~
I
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Calle Mitre 525 - Teléfono 2829

* Automóvil

Club Argentino
Avdo. Costanero (12 de Octubre esquino O. Goedelke)
Teléfono 2611
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- Lago Los Mosca.
~ituado o 16 km de di.tencia hacia :'an Carla. de !lQriloche. A
praximodamente a mitad del camino, se encuentro el pef\osc";
El Balcón, mirado, del lago Mascordi •
(Deben tomarse precauciones dado la cercanía de la rufa).

* Aerolíneas Argentinas
Calle !lQrtolomé Mitre 355 - Teléfono 2442
• Club Andino Boriloche
Calle Morales y 20 de Febrero

* federación

de ~ky y Andinismo

• Ascensiones
- Cerro Capitán D¡ego flores de león
A 1800 metroS $obre el nivel ael mar, lo pícodo para su Q,sceE
sión comienza en el arroyo Los Césares¡ frente 01 Hotel Trona
dar. Al pie de este cerro, e.iÓ lo Planto. :'e tardo oproximoda

mente $eis horas de ascensión. Debe llevarse gura..

• >ky Club Bariloche
Calle ('uog;;a 166
• En lo Capitol Federal

* Casa de la Provincia de Río Negro
-Excursiones con vehi'cl.llos, combinadas con caminatas y aScen

Avd o . Calloa 575 - Teléfono 49-2909

*

~

~ervicio Nacional de Porgues Nocionales

Calle :'anta Fé 690 - Teléfono 32-0257

PROGRAMA DE EXCURSIONES
NumeroSOS sendas recorren el órea que rodeo a lo Planta lo cru

Lan en todas direcciones y conducen hasta el corazón de los bosques l E
rilla de los lagos y cumbres de loS cerroS,
- Cascada "los Césares"
Hacia el vecino Hotel Tronador. ~e llega a lo mistna siguiendo
el curSo del arroyo "los Césores '1 • El mismo nace en el lago ho
ménimo y desemboca en el lago Mascor;h. Próximo a esta de
sembocadura se hollo ubicada la Planta.
la caminata duro olrededor de una hora y ofrece el espectóc~
lo final de una magnifico coscada.
El lago uLos Césares fl llevo el nombre en honora loS veinte ~
dados del Capitón Francisco César,quienesexploraronesto s t~
rro~ en el ai"lo 1528. El objetivo ero encontrar uno dudad fob~
losamente rico, que según versiones indígenasse encontraba ~
cond¡da en esta regtón lacustre.

,
\

- Lago Gu iIIelmo
A :25 km de distancio por ruta Jlt ll hacia ~n Carlos de Borilo
che. Pasee una hermoso cascada con dos caídas de agua, apro
veJ:hada$ para proveer de energía a la zona para lo cual ~ cons

truyó una I,l$ino eléctrico.
- Co><lado Lo. AlerceS
A 30 km de lo Planta; 27 km d. Villa Ma$Cordi y 73 km de ~on
Codos de Boriloche. Po. .:! realizar esta excursión se tomo lo ru
ta lit", o 16 km hado !>en Carlos de Bariloche.. Luego de cru-='
zar el puente del río ManSo, se .igue por "'"' 254, JI km ha
cia el oeste, por camino tortuoSo sigu;endoel curto del río Man
So v el faldea del Cerro Granito de 2200 m de altura.

:.e 'continúa Ire' kilometro' par la mismo rv", bordeando el la
go Hes. ha.ta la Hostería lo. Alerces.
Desde este lugar el río Manso¡ con rumbo suroeste, zigzaguean
del desapareciendo en trechos, termino por desembocar en ;¡
O et.ana Padfico.
- Ce..... Tronadar
A 24 km de di.tancia de la Planta y92 km de :.en Carlas de Be

,iloohe.
- Río Ma";So
Desemboca en el Lago Moscord¡} aproximadamente a 3 km de
lo Planto I hacia el lodo opuesto de lo cascada -Los Césares".
Por trotor$e de uno zona mollinoso, e$ prudente llevar guía.



La excursión Se realizo por la ruta -tU, muy irregu¡or en este
tramo, ortentoda- hacia el oeste y con numeroSOS curvos. Pasa
par Pompo linda, par el Valle de lo' Vurilache. y la' Venti.
queros Negros (desplazomientos glaciares, heladas, mezcla
dos can arena, piedras y tierra, de más de dos siglos de onti
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güedad). Un kilómetro más adelante están las faldas del Cerro
que tiene unO alturo máxima de 3554 m.
Desde aquí se pueden realizar caminatas; pequefloS excursio
neS por el cerro y también importantesoscensiones, inclu.so p!!
nactondo en la montano, pero poro ello debe contarse con g~
pos de ocompontes experimentados, con amplio asesoramiento,
guia eficiente y buen equipo.
El Arroyo Blanco divide "el camping· (lugar de concentración)
en do' sendos; ambas conducen o la Garganta del Diabla, ha
yo formada por aguas de deshielo, desde la cual el rTo mencÍ!!
nado se precípita hacia el valle,

Huopi),

LUGARES PARA VISITAR
.Cen~C1yicp:

Ubi~ en el extrema oe.te d.,.la ciudad, rodeando lo Pla
za "Expedicionarios 01 Desierto ", funcionando enél, los prin

cipo les edificios p6blicos.

• Museo de lo Poto -"¡O' nD r. Francisco tAoreno'~
Está insto! o sobre lo ore o e entr a el Centro Cfvico ..
Consto de once solos clasificadas en tres secciones: de "Etno
log;a y Arqueología", de UHistorfo ll compuestadeseiscjent~
cincuenta piezos y ochenta cuadros y de "Cienclos Narura
les". Todo el coniunto ofrece testimonIo de lo vido e his
t6ria patogónica.

Posee refugios importantes ubicados en zona que generalmente

eS de difícil acceso.

• Tronador (2200 m de altura)' capacidad paro diez perSonas.
• CaSla~Q Overo (1900 m de altura, capacidad poro ",i'perSo
nos.
• 0110 Meiling (5 horas de ascensión par picado diffell). cap..!!

crdad



• Centre de Capacitación de Guordopaf9ues '''Bernab~ M'ene..!:!

-

dez"

para cien perSOoo.h

Desde e$te úl timo refugia I los escaladores ovesodos util izan u
no ruta rápido paro escolar los tres cumbres helados del Tro";

• Fóbrica de Cerómico

4

dar.
Poro realizar estas excursiones debe solicitarse asesoramiento y
autorización para utilizar 105 refugiasen el Auto Camping Po!!}

• Estación de Phcicultura

..
A 15 km de >On Carlos de Bariloche, ruto "S·'hocia Lago Mo

reno.

po lindo.
·Playa Bonito
- Ciudad de :'on Carla. de Bariloche
A 770 metro> Sobre nivel %1 mor; a 62 km de la Planto y 1720
km de Buenos Aire •• Está situado >obre lo margen SI" del lago
Nahuel Huapl.
~u fundador fue Don Carla. Widerhol d , en el a~o 1895. Es un

ASkmpor rutoalloo L1oo.. Esun balneario con abundante V!!
getación y de~e el cual ~ aprecio lo js¡a Huemul.

-Gruta de lo Virgen de las Nieves
A 9 km por ruto complementario u:"". El altar está erigido e.,!.l

centra turístico nocional e internacional de primero magnitud,
y el núcleo poblado
notable del Parque Nocional Nahuel

tre dos pef\asCQ$; se venero a lo Virgen de las Nieves..

.oo.

·Cerro Otta
A 8 km d. lo ciudad de >an Carlo.d. Bariloche.Debe Su nom
bre al hecho de que allí vivió durante mucho tiempo vn po:'
bledo, lIomado así; el miwo delaporectómisteriO$Omenter 1,.S

Huopi. Acredito '" Importancia el hecho de que dicha ciudad
es oede de la Municipalidad, Oficina de Correos y Telegrófo"
Dirección General de Tierras, Intendencia del Parque Nacio

nol, Central de Policla, Juzgado de Paz, Regi.tro Civil, of¡
cino Enroladoro, Estación Radiotelegráfico, Impuestos InternoS,

,"cursol del Sanco de la Nación.
Los comercios y establecimientos industriales tienen uno o.:ti~!
dad próspero y de futuro.
Lo calle Bartolomé Mitre e. la principal arteria, lo '¡gue en
importancia lo calle Perito Moreno y lo Avenid" 12 deOctu
bre, denominado Castonero (la mismo bordea el lago Nahuel

norónd()se Su final.
Es un hermoso cerro, cuyos laderos muestran restos fósiles ca
mo pruebe de su antiguo inmersión en el marí posee odem&

tupidos bosques de lengas de gran belleza.
Es uno excursión breve que se recomienda reatizorduronte lo
mof'lanQ.

Puede realizarse íntegramente cam¡nondo o bien utilizando
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automotor a caballo hasta promediar el camina.
Allí estó situada la hostería del cerro Otto y Confitería "Pie
dras Blancos"¡ abiertas duronte todo el ai'\oy rodeadas por u~
florido bosque.
.
Pu ede ascenderse 9 km y medio mós entre tUI"'¡d'l vegetación.
~u cumbre estó a 1405 metros sobre el nivel del mor. Desde allí
puede contemplarse un variada paisaje de lagos, islas, ce
rros, ~an Carlos de Boriloche y sus arredores~
I

-Cerro Catedral
Este cerro permite un progroma que puede incluir ascensio
nes de distintas exigencias en tiempo, técnica! et.c., pero
que debe estor relacionoda con el grado de preparación y e~
perienda del contingente y del conocimiento del lugar. DI!'
ta 20 km de la ciudad. A esta altura del camino se levanta
"Villa Catedral " 1 donde hay una pequei'1a población; la m2
yoría de la~ viviendas !:en chalets, copilla, Club Andino y
algunos refugios.
El Cerro Cotedro! posee cflble carril cuya cabina transporta
veinticinco personas a la vez. En nueve minutos cubre el r.2
corrido desde la Estación ¡nfedor hasta cerca de la cumbre.
A partir de la htación Termino I se pu~e proseguir hasta el
refugio a 1995 metros sobre el nivel del mar desde donde se
odmira un inolv¡doble paisaje. Este tramo puede realizarSe
en aerasilla. La altura tol'ol del cerro Catedral es de 2402 me
tros sobre el nivel del mar. Desde ~an Carlos de Boriloche ~
Villo Catedral hoy un servicla de ómnibus (línea regular).
·Cerro lopez
:-'U nombre I e fue impuesto por el Perito Moreno en honor del
autor del Himno Nocional.
La mayor porte de lo excursión puede real izarse en automo
tor I luego de Colonia ~uizQf comienza el ascendente comi
no de cornisa con más de ciento cincuenta curvas hasta uno
altura de 1500 m. Desde este lugar, sin preparación, pueden
ascenderse cien metros mós t entre vegetación exuberante.
A 1600 m se encuentra un refugia del Club Andino Barilo·
che.:>¡ la preparación det grupo lo permite l pueden .:aQlicit~
se guías paro continuar lo ascensión, zigzagueando entre P2
redei rOcosas y abruptos hasta lo hoya, valle de nieves et~
nos, entre loS picos Turista y I\oiocha~
Desde !lon Carlos de Bariloche hasta la plataforma terminal
hay 35 km de camina.
lo altura del cerro López es de 2076 metros sobre el nivel
del mar.

·Ctrcuíto chico
Permite el conacimiento de losalrededoresde!lon Codos de Bo
rHoche, con una totol ¡dad de 60 km de comino aproximadame-;;
te. La eXCUrSión se puede comenzar por ruto 237; bordeando jo
ríbera Sur del lago Nohuel ""'pi se puede apreciar Playa Ba~
ta, Isla Huemul, Penrnsulo!:>an Pedro, Laguna El Trébol, Ho·
tel Internacional lIao Llaa, Bahía López\(ponto de partido
poro subir 01 Cerro López} Punto PonorámiCOt Lago Moreno.
Puede combinarse la excursión visitando Colonia ~iza, bto
ción de Piscicultura y Vivero !lolmónidas (cercano 01 Lago Gu
tierrez); tiempo p~visto cuatro horas y media.

f

-lQcu$lrt
Ista Victoria distanc io JO km de Puerto Panuelo y 30 km de Pu~
to Bariloche. Puede combinarse la excursión Q lo península Cue
tri -Hué donde se encuentra el bosque de loS Arrayones~

No se senalan otros I ugores de gran otroce ión turística f dado lo
distancia que las separa de la base del oampomento y el elevado costa de
los mismas..

..
~
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.M ¡cro ómnibus
• Deod. Bueno' Air•• " ~" Cado' de Boril"ehe: tardan aproximE
doment. 24 hora. de viaje (varia. eompai'iía')

TRASLADO A LA PLANTA
La red caminoB;ro que posibil ita el acee.so al Porque Nacionol Na
hoel Huapi, do una imagen concreta del futuro promis.or que asegura ei
progre-50 general de la zona.
la mayoría de la:; rutos así como el ferrocarril J concurren gen.,!
rol mente primero hacia )on Carlos de Bariloche, d e $C1e donde se conti
núo el traslado el la Planta.

* De,de

:'an Carla' de Boril"che o Viedmo
a Comodoro Rivq<;!avio
o Esquel
a Mendazo
~ervícios de micro ómnibus 01 interior' d. lQ pravincia.
,

j

-Ferrocarril
Di$tancia por ruta~
·De,de:
Copital Federal: distancio 1665 km por .:..anta Rosa; ruro!!
nocionales Nos. 7, 5, 35 J 152,22,40

Y 237,
Capital Federal: di.taneio 1762 km por Bahía Blanca: ru
nacionales Nas.3,76,33, 3, 22, 4Q y
237.
Ú¡stancios

El Ferro""rril Nacional General Ro"'" e' ..r(¡ni"!> que llega a
'on Carla. de Boriloehe.
Por el mismo, se vincula el la Capita1 Federal can un recorrido
de 1741 km, aproximadamente 39 hora. d • viaje.
Pora trosladarse por Ferrocarril d~sde otros p,:ro.v..i f\cias hasta :::'on
Cortas d.e Boriloche se utilizan ¡os siguientes co.mbinaciones:

to.

COlamorea
Córdoba
Corrientes
Esquel
FormoSO
La Rioia
Mendozo
Neuquén
Posado.
Rowson
Resistencia
Rosario (:'ta. Fé)
~lto

>on Juan
~n luís
::>en Miguel de Tucumón
~nta Fé
~nto Rosa (La Pompo)
!x.tntiago del Estero
~n ~alyadar de Jujuy
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2247 km
1622 "
2420 "
302
2613
2080
1347 "
474 "
2755 "
933 "
2414 "
1704 "
2787 •
1513
1618 "
2481 •
1871 "
1006 "
2222 "
2832 •

"..

..

.

OE,DE

Ht\~TA CAP. FEO.

F.C. Nocional

Km

Capital Fede.ral
Bohía ~Ior)ea
í '.A.Oe.te
~.',Juiuy
.;>.M.Tvcumón

:,ga.del Estero
Córdoba
Re~htenci(l

PoJoS><las
Corrientes
~"ta Fé
~$Qrio

:::'on Juan

Mendoza
::"on Luis

'to. Ro.'O (LP)

,
HA~TA

BARILOCHE

F.C;N.Roca Tot.Km
1741
1101
630

Grol.Be.lgrano
Gral.Mitre
Gral.Belgr"""
Gral. Mitre
Gral. Belgrono
Gral.Urquiza
Gral.Urquiza
Gral.Mitre
Gral. Mitre
Grof.'.Mortín
Gral. ~.Martín
Gral. :'.Martín
Gral.>Ormiento

1623
1256
1230
695
1009
1143
1070
490
305
1219
1063
789
606

3364
2997
2971
2436

2750

2884
2811
2331
2046
2960

2804
2530
2347
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Es preci':lo controlar la potabilidoddel agua que utilicen para b,.!
ber, sobre todo cuanda lo mismo provengo de fuentes de~conocida::'E orro
yoS, zoniones, estaciones de ferrocarril.

El cincuenta por ciento de fa sa{ud del contingente es garantizo
do por el equilibrio que se logre entre descanso, suei'lo y actividades.. ~
Deberán temnse en cuenta las condiciones climáticos caracterís
ticas de le zona en donde se encuentra emplazada la planta en relacióñ
con les de la localidad de origen, no otvidandoque un gran contraste d~
mandará un mayor tiempo de adoptociÓn.

El esfuerzo Físico que demanda la actividad de campamento es
tá condicionado al tipo de instolación con que cuenta la Planta y ade
más a las característicos naturales de la región.
A nuestro entender, el esfuerzo físico aumenta progresivamente
según se trate de:
o) En cuanto a instalaciones

Vivir en:
- CabañaS
- Cabañas y carpas
- Carpas

b) En cuanto a características
de la región:
-

llanura
mar
bosque
montaña

·Prevenciones en las actividades
Durante caminatas, al>cen~iones y excursiones eR general,deben
tomar$e los siguientes providencias;
- Conocer el área a recorrer, llanura, sierro, montaña; hora, luz y con
diciones climatológicas.

- Asesorar sobre técnicas básicas de ascenso y descenso en la montaña,
cruce de bosques, sobre todo aquellos en que las picados o sendas no
~e hallen convenientemente diferenciado$.

- Controlar el POlO por z.ona. difíciles o de suelo de mola colidad, fon
gosa o suelt!l, causante del setenta y cinco por ciento de los occiden
tes.

"

.

.~~, ~->c~,.,,_,~.,,~"",~,,""""

""rda a ""rías kilómetros del lugar, paro transformar estos........,. rr...
en impetuo...., que acrecentanda IU fuerzo cado ..... m/is por lo imlQ!!
loridad del !erreno, arrostran toda lo que encuentran o su poSo, de~
dónde... de su nivel 'en contados mi... to..
-Organizo< el grupo, 1I)OÁJnte< Y reoponoabI...

.. ",,"ver veoluOfio, alimentación, cargao, botiquín y minl_ el_entos

d._m>.

- Estimar posibilidades ¡raí"... y ....... de ....-U4!,,¡d .... 1... partlciPD.!!
te< y reconocer sus propias eMr9l'os, .-..... y _;dacI.
- Demostrar daminio duranle occidente< o siniestros..

- Co.....,dr ir4enes y S4IIIales .. ulllizar y difunCUr IU $igRlflcado.
.. Determmar n(>f1'I'lQI Q tener en cuenta durante tormentas, lIuvios, vien
too, n.,lIno.


- E'lCIbl""er con.igno. que IQvorezc:on el desplazamiento del cont/~
te durante viaies en v.hiculas; utilizor únicamente Iouervic:io$ de c';
feres conocedores de 'a zona y expertos en el manejo d. vehrculos po-;'
cominos irregular... (de comi ... , quebt-adas, elc.).
- Emplazor carpas (campamento> volant...), refugio., .tc. teniendo en
cuenta topografía, meteorología, arboleda del lugar. Observar las m.i?
Kimos precaucio.... en el encendido y apagado de fogaIos; temono, ".!
pocio' libre., ',,¡oni'o de combu$lible..
- Impartir conocimientos poro defénsa en e_de incendía;taI>er oqulin
recurrir (autoridades, personas" grupo especial) para ""mbotir el foco.
- Manejar adecuodamente ""cinc. y heladeras ,paro evilar desperfecbs,
esta 11 i"" o Incendio de los artefactos o bien inhalación ele gases IÓKi
CO$ causacbs fXlr mala ex,mbustión. Por fas mismas. rozones utilizar con
venientemente velas, fo..,I .., lómpom. Y equipos eleé:li6gem..
- Reglamentar el ...., de" herramientas , cuchillos, hachos., etc. pora "'!l!:!
ridad de quien los utiliza y ele "'''''s.

- Verificor profundidad y característicos de fondos antes del cruce por
rios l arroyos, curS()s de agua.
- Vigilar zonas aledal"ios. a 'os caoces de los ríoS de montai"ia, aún estan
do secos, por el peligro que pueden encubrir. Bosta uno lluvia a vec;;
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·Comportamiento

Con

lo comunidad y lo naturaleza

El campamento está iujeto o ciertos normas reglamentarias a 10$
cuales deben ajustorse lo' acampante, en el' ámbito de las Porque' No
cionales.
Algunos de ella' figuron en lo información proporcionado por el
!>eNteio Nacional de Parques Nodonales que ffguro en lo primera par'"
te de e'te folleto (Recomendaciones). Ademéís cado contingente debe po:!
sentar ante lo lntendencia o ~ección del lugar, datos personalei del je'"
fe o responsable de grupo, número de personas y tiempo de permanencia
en el IU9ar.
Dodo que uno de los obietivos del campamento es la ;ntegración
del acampante 01 medio natural en que sedeien.. . uel . . e ,su comportamie~
to hacia el mismo 'debe ser exponente de respeto y carifto.
b recomendable preservar la belleza del lugar y aumenf'arlo si
fuera pasible; no destruir la flora o talar árboles innecesariamente; ni e$
cribir nombres en sus cortezas o rocas.


Asimi5nla el amor por la naturaleza se manifiesto cuidando sus Re
queñas criaturas, atrayéndolas, procural"doque no emi9ren( no atacéin~
las salvo en coso de defensa propia. ~Iomente $e podrá cazar' y pe.5Car
con permiso de autoridad competente.
Al igual que lo naturaleza deben ser respetados los pobladores
del lugar agradeciendo cuanto brindaron: conocimientos, propfedad I a
I imentos, etc. ~¡ hubiera que transitar por sus compos se les sol ¡citará p~
miso. las tranqueras deben quedar cerr,ados si así se hubiesen encontro
do; no destruir alambrados y seí'laJes; no pisotear íos sembrodíos o OSU$tar
a sus animales; no tomar frutas, flores l leí'los, etc", que tuvieren duei'IQ ..
Es preciso recalcar que conocer su formo de vida, no es interro
garlos imprudentemente t sino rntercambiar "'amistoso: diólogb uI recibir
con consideración SU sabiduría simple l respetarsuscostumbres,modismos¡
tonado.
Dejar en trueque de SU generosidad un cálido recuerdo en "otrO$
lugares, con;-atros hombres de nuestro patriolla

...
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