
Si seguís estos consejos 
ayudás al medio ambiente

Cuidá la naturaleza manteniendo sus recursos intactos, 
como piedras, fósiles, plantas, �ores u otros, dejándolos en 
su entorno original.  

Sí escuchás música respetá el descanso de otros visitantes 
y la tranquilidad de la naturaleza que te rodea. 

Dejar alimentos como cáscaras de frutas, yerba y restos de 
comida en zonas naturales afecta el comportamiento de los 
animales silvestres además de generar contaminación visual.

Permití a otros disfrutar del paisaje tal cual es, si te llevás 
piedras, �ores, plantas, hongos, maderas, etc. estás dañan-
do la naturaleza para el futuro, en vez de ello, tambien podés 
colaborar con los productores y artesanos locales llevándote 
un recuerdo de la zona.

Observá los animales a una distancia prudente para no 
molestarlos. Si encontrás un nido, madriguera o guarida 
aunque esté vacía, dejala intacta, puede volver a ser ocupada.

En Esquel separamos los residuos; ayudanos depositando 
en una bolsa los orgánicos como cáscaras de fruta, yerba, 
restos de comida para ser convertidos en compost, y en otra 
los inorgánicos como cartones, papeles, envases, plásticos, 
botellas, para su reciclado.

Si presentás entre los 6 y 
45 días los siguientes 
síntomas: �ebre, dolor 
muscular, náuseas, dolor 
abdominal, escalofríos, 
cefaleas (dolores de 
cabeza), vómitos, 
diarrea, consultá a su 
médico en forma 
urgente y comentale 
que estuviste en zonas 
de bosque andino 
patagónico.

Botellas
Latas

Papeles
Envases
Plásticos

Bolsas
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Etc.

Cáscaras
Restos de 
comida

Yerba y café
Grasa

Huesos
Papel
Etc.

Si tenés una 
emergencia

En caso de observar un foco 
de incendio, da aviso de 
inmediato.
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Si vas a conducir
en la ruta

Si vas a recorrer
un sendero Si vas a acampar

Antes de comenzar tu viaje, consultá el estado de rutas y 
condiciones climáticas.

Tené siempre presente que en ciertos sectores de la ruta 
no hay señal de telefonía móvil.

En caso de plani�car tu salida a lugares sin señal, avisá a 
familiares o amigos. 

Evitá cruzar de huella bruscamente para prevenir la pérdi-
da del control.

Respetá siempre la velocidad máxima permitida, manejá 
con precaución y responsabilidad.

Para mayor seguridad circulá en horas de día, principal-
mente en época invernal.

El consumo de alcohol disminuye tu capacidad de respues-
ta al conducir, evitá poner en riesgo tu seguridad, la de tu 
familia y la de terceros.

Usá siempre el cinturón de seguridad, al igual que el resto 
de los pasajeros.

Estacioná tu vehículo solo en áreas habilitadas, priorizando 
la seguridad. 

Llevá tus residuos y desechalos en los lugares habilitados 
para ello, evitá arrojarlos en rutas y caminos.

  

Plani�cá tus recorridos y en lo posible realizalos en compañía 
de alguien más.

Consultá el nivel de di�cultad de los senderos y en caso de ser 
requerido, completá el registro en la seccional del guardaparque 
correspondiente.

Considerá los tiempos de recorrido y realizalos siempre con 
luz natural.

Veri�cá las condiciones climáticas y los horarios recomenda-
dos antes de tu salida.

Recorré solo senderos habilitados y por lugares despejados de 
plantas y malezas. 

Evitá desviarte de los senderos y tomar atajos, creando sendas 
alternativas que además de provocar erosión pueden desorien-
tar a otros visitantes.

En lo posible contá con la vestimenta adecuada y calzado para 
caminata: este debe sujetar el tobillo y tener buen dibujo de suela. 
Evitá usar sandalias, zapatillas ligeras o zapatos con suela lisa.

Realizá pausas de descanso.

Para evitar la picadura de insectos utilizá repelente.

Llevá el alimento y agua necesarios, consumilos en poca canti-
dad a intervalos regulares.

Contá con un botiquín de primeros auxilios, silbato en el caso 
de necesitar ayuda y linterna si oscurece.

Para economizar batería, llevá el teléfono móvil con el modo 
avión activado.

En caso de contar con equipo de Radio consultá la frecuencia 
indicada para cada zona.

Sin importar la estación del año, utilizá anteojos de sol con 
protección UV y pantalla solar. 

Plani�cá tus salidas llevando el agua y los alimentos necesa-
rios, mantené la comida en envases herméticos.

Respetá la prohibición de la Administración de Parques Nacio-
nales de ingresar con mascotas. Consultá las restricciones en  el 
Centro de Informes.

En días de vientos fuertes o tormentas permanecé lejos de 
árboles que tengan ramas secas, raíces expuestas o troncos 
inclinados.

Respetá la fauna silvestre, observándola a una distancia 
prudente para evitar perturbarla y modi�car su comportamiento 
y alimentación.

Ante la presencia de fauna peligrosa conservá la calma y aleja-
te manteniendo el contacto visual.

En ningún caso manipules animales vivos ni muertos.

Utilizá los sanitarios habilitados, sí esto fuera imposible, en un 
lugar alejado a unos 60 metros de cursos de agua como arroyos, 
ríos y lagos, cavá un hoyo de aproximadamente 20cm de 
profundidad, depositá las heces, tapá con tierra y cubrí todo con 
hojas del lugar. Usá la menor cantidad de papel higiénico posible 
y llevalo de regreso.

Para prevenir incendios utilizá fogones habilitados y respetá 
los horarios de uso según esté indicado.

Veri�cá que el fuego esté efectivamente apagado rociándolo 
con abundante agua.

Apagá bien los cigarrillos y arrojá las colillas en lugares indica-
dos. Si estás en un lugar aislado, llevalas en un recipiente hasta 
que te puedas deshacer de ellas.

Se sugiere disfrutar de playas que cuenten con boyado de 
seguridad y guardavidas, tené en cuenta que los lagos, lagunas 
y ríos tienen aguas frías y profundas.

Para la pesca deportiva, necesitás el permiso correspondiente, 
donde se indica modalidad y lugares habilitados.

Recordá lavar la vajilla y utensilios en los lugares habilita-
dos para tal �n y evitá hacerlo en ríos, lagos, arroyos y cursos 
de agua naturales. 

Si utilizás carpa, que sea con piso, sin agujeros y cerrada 
herméticamente. Pernoctá en lugares habilitados.

Cuando abandones la carpa, guardá los alimentos y 
residuos en recipientes cerrados, evitando atraer animales 
silvestres.

Para prevenir riesgos, evitá ingresar zonas y construcciones 
abandonadas.

Llevá siempre un calentador que es más práctico, limpio y 
seguro. En algunos campamentos el uso de fogatas está 
restringido.

Prender fogatas en lugares inhabilitados o debajo de árbo-
les puede provocar incendios. 

Solo utilizá leña seca y caída del suelo que puedas cortar 
con las manos. 

Procurá mantener pequeño el fuego de tu fogata, para 
apagarlo correctamente utilizá abundante agua, remové las 
cenizas veri�cando que no queden brasas y asegurate que 
la fogata quede fría.

Evitá el consumo de frutas y hongos silvestres.

Para cuidar tu salud y la de los demás, lavá tus manos con 
frecuencia.

Ante la presencia de animales en ruta, 
mantené distancia, reducí la velocidad y 
dar aviso a la autoridad correspondiente.

!
Al hacer fuego en fogones, supervisalo 

para prevenir que el viento arrastre 
chispas a pastizales y arboles cercanos. 

!
Leé atentamente los letreros durante tu 
recorrido, encontrarás información útil 

sobre el área que transitás. 
!

Mantené limpio el lugar de 
acampe y regresá con todos 
tus residuos orgánicos e 
inorgánicos.

Si vas a visitar las 
áreas naturales

Utilizá bolsas herméticas 
para regresar con el papel 
higiénico, toallitas o pañales 
que hayas utilizado. 

Para contar con mayor 
tracción en caminos de ripio, 
controlá la presión de los 
neumáticos de tu vehículo. 


