


#LaRutaNatural

Disfrutemos lo que tanto nos gusta, con más amor y más respeto 
por la naturaleza. 

Viajar es una de las experiencias más hermosas que podemos vivir. Y si es 
en la naturaleza, aún más.

Hoy tenemos más ganas que nunca de caminar un sendero, contemplar 
un paisaje, acampar bajo las estrellas, visitar parques nacionales, conocer 
lugares nuevos, descansar y vivir aventuras.

Queremos que estos viajes sean como los soñamos. Y para eso, deben 
ser seguros tanto para las y los viajeros como para las comunidades y los  
entornos naturales que visitamos.

Recorramos juntos #LaRutaNatural.

Esta es una guía simple para vivir una experiencia inolvidable 
en la naturaleza. Tiene recomendaciones de salud, seguridad y 
buenas prácticas ambientales.

Leela, llevala con vos y, sobre todo, usala. 

01. 
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Antes de viajar

Como en cualquier viaje, cuando vamos a la naturaleza tenemos  
que  tener en cuenta algunas cosas.

• Conocé tu destino y planificá tu viaje: leé, mirá mapas, investigá. Empezá a 
viajar antes de viajar. 

• Consultá si el destino tiene cupos de acceso, requiere autorizaciones especia-
les o si cuenta con restricciones por la pandemia. 
Podés chequear https://www.argentina.gob.ar/circular/turismo

• Averiguá las formas de acceso a tu destino, los medios de transporte disponi-
bles y el estado de los caminos. 

• Consultá si requiere preparación física especial.

• Chequeá la ubicación de estaciones de servicio, cajeros automáticos y otros 
comercios que puedas necesitar.

01. 
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• Si tu destino debe visitarse con guías, contratá prestadores de servicios habili-
tados y que tengan seguros al día. En lo posible, elegí prestadores que apliquen 
buenas prácticas ambientales y tengan buenas referencias.

• Al elegir tu alojamiento, priorizá aquellos que implementen buenas prácticas 
ambientales y sociales.

• Llevá guías de campo o bajate aplicaciones que enriquezcan tu experiencia y 
te ayuden a ordenar tu recorrido, descubrir lugares o identificar especies.

• Cuando definas las fechas, revisá el pronóstico y llevá ropa y calzado adecuados.

• Recordá llevar protector solar (en lo posible que no dañe el ambiente y la vida 
marina), gorro, repelente de insectos y una botella recargable para mantenerte 
siempre hidratado. 

• Si tenés requerimientos de alimentación específicos (productos sin TACC, 
intolerancia a la lactosa), de accesibilidad u otras, asegurate que el destino 
cuente con las facilidades, servicios o productos que precisás. Hay destinos 
más alejados o inhóspitos que pueden no tenerlos. Tenés que abastecerte y/o 
informarte en consecuencia.

• Armá un pequeño botiquín de primeros auxilios y, si usás medicación espe-
cífica, llevala con vos incluyendo una dosis extra. Identificá centros de salud 
cercanos y disponibles a lo largo de tu ruta.
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El Botiquín
El botiquín debe guardarse en un lugar fresco, seco, limpio, de fácil acceso 
y debe ubicarse lejos del alcance de los niños. Los elementos tienen que 
mantenerse en buen estado, deben controlarse sus fechas de vencimiento 
y reponerse periódicamente. 

• Repelente para insectos (con DEET)

• Protector solar

• Alcohol líquido o en gel para higienizar manos

• Antisépticos para desinfectar heridas (yodo povidona, 
agua oxigenada de 10 vol. o alcohol)

• Jabón neutro blanco para higienizar manos o heridas

• Gasas y vendas limpias (de 7 y 10 cm. de ancho) para 
limpiar heridas y detener hemorragias

• Banditas y cinta adhesiva para fijar vendajes

• Guantes descartables de látex para no contaminar heridas 

• Tijera para cortar gasas y vendas o ropa

• Termómetro

• Medicamentos: analgésicos, antifebriles, antihistamínicos,
antidiarreicos, antialérgicos, antibióticos de uso tópico

• Crema para picaduras 

• Decadrón inyectable

• Sales de rehidratación oral 

• Tabletas potabilizadoras de agua (según destino)

•Medicación con receta médica según patología 
preexistente (diabéticos, hipertensos, asmáticos, etc.).
Llevá siempre una dosis extra.

Elementos básicos 
sugeridos: 
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02. Durante el viaje

Algunos consejos para disfrutar al máximo cuidando los destinos.

• Protegete del sol y el calor. Usá gorro, protector solar y, cuando sea necesario, 
lentes oscuros.

• Mantenete hidratado. Llevá siempre una botella recargable con agua potable.

• Durante tus recorridos, hacé pausas para descansar e hidratarte.

• Usá repelente para mosquitos.

El mal agudo de montaña (también llamado mal de altura, soroche o apu-
namiento) se da cuando visitamos regiones por encima de los 2500 mts de 
altura sin tener preparación previa. A medida que se asciende, la presión 
atmosférica y la disponibilidad de oxígeno disminuyen, generando falta 
de oxígeno en sangre. Puede provocar dolor de cabeza, mareos, náuseas, 
trastornos de sueño y en los casos más graves, edema de pulmón y edema 
cerebral. Cumpliendo simples pasos es posible evitarlo.

Cuidá tu salud (¡lo más simple es lo más importante!)

Mal de altura
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• Manejá con calma y no te apures: evitá accidentes que pongan en peligro a las 
personas y a la fauna silvestre. 

• Respetá las velocidades máximas y otras indicaciones, sobre todo en áreas 
naturales protegidas. Cada año, miles de animales mueren en las rutas argen-
tinas, incluyendo especies amenazadas como el yaguareté. 

• Evitar ascensos bruscos en pocas horas.

• Los dos o tres primeros días de estar en la altura, realizar poca actividad 
física.

• Consumir hidratos de carbono (azúcares) en pequeñas y múltiples raciones.

• No fumar ni tomar bebidas alcohólicas.

• No tomar medicamentos que provoquen sueño.

• Consultar al médico si recomienda alguna medicación específica antes 
del viaje.

Cómo evitar el mal de altura:

En la ruta
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• En lo posible, evitá hacer fuego. Si es imprescindible, hacelo sólo en lugares 
habilitados y nunca debajo de árboles. 

• Asegurate de apagarlo bien: usá abundante agua, remové las cenizas para 
que no queden brasas, echá agua en las piedras y alrededores de la fogata 
y comprobá que el lugar quede frío. Un mínimo descuido puede provocar un 
incendio grave.

• En muchos lugares está prohibido fumar. Donde esté habilitado, apagá bien las 
colillas y llevalas con vos hasta su descarte final. Son muy dañinas para el ambiente.

• Si ves fuego o humo, avisá a guardaparques, autoridades o vecinos de inmediato. 

Fuego, asados, colillas

• Mantené los lugares limpios: llevá los residuos que generes (incluso orgáni-
cos) en una bolsa reutilizable hasta su disposición final en los lugares indicados.

• Recordá que los restos orgánicos -como los alimentos- afectan los hábitos de 
los animales silvestres.

• Minimizá la generación de residuos: reemplazá plásticos descartables y de un 
solo uso por materiales lavables y reutilizables.

• Evitá usar jabones, detergentes y productos similares en ríos o arroyos para 
no contaminarlos.

Residuos
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Viví un 
viaje seguro

• Cada sitio o área protegida tiene normas que el visitante debe cumplir.

• Respetá las indicaciones de los carteles, guardaparques y guías: están para 
cuidar los lugares, pero también para cuidarte a vos.

• Asegurate de tener todos los elementos necesarios para la excursión: agua, 
sombrero, repelente, ropa y calzado adecuado. Si hace falta, llevá un mapa.

• En lo posible, movete siempre en grupos de dos o más personas.

• Si hacés un sendero, una caminata o un recorrido por tu cuenta, dales aviso 
a los guardaparques o responsables locales. Es fundamental que ellos sepan 
dónde estás.

• Por tu seguridad, no salgas de los senderos y circuitos delimitados.

• Transitá y acampá en sitios habilitados. Hacé lo mismo cuando quieras darte 
un chapuzón o un baño. 

• No ingreses en sitios privados sin autorización.

• Cumplí las normas de seguridad que te indiquen las y los guías, como el uso 
de chalecos salvavidas, cinturones de seguridad, cascos, etc.
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Sumate a un 
cambio positivo

• Disfrutá todo lo que veas pero no te lleves plantas, flores, piedras, hongos, 
animales, fósiles ni restos arqueológicos. Coleccioná imágenes, experiencias, 
recuerdos, sensaciones y emociones.

• Usá con responsabilidad miradores, torres, pasarelas, campings, sanitarios y 
otra infraestructura. Cuidala para que otros también puedan disfrutarla.

• Si usás refugios o sanitarios públicos, dejalos en igual o mejor condición que 
como los encontraste.

• Apoyá a las comunidades locales: elegí artesanías, productos y platos típicos 
que reflejen la identidad de la zona. Detrás de cada productor/a, artesano/a, 
cocinero/a tradicional y/o emprendedor/a existe una historia, un proceso y un 
bagaje cultural por conocer. 

• Respetá los valores, tiempos y costumbres de las comunidades que visites.

• Elegí transporte verde: usá transporte público o bicicleta o caminá cuando sea 
posible para disminuir las emisiones contaminantes.

• Priorizá alojamientos que implementen medidas concretas para el cuidado 
ambiental y uso responsable de los recursos.

• Cuidá el agua y los recursos energéticos: regulá el uso del agua y la electrici-
dad durante la estadía para no perjudicar al destino. 
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Sé un defensor de 
la fauna y la flora

• Disfrutá la fauna sin molestarla.

• Si tenés la suerte de ver interacciones entre animales (predadores y presas, 
crías que parecen perdidas), no intervengas. Lo más probable es que sean pro-
cesos normales. Podés grabar y fotografiar sin molestar, y luego contárselo a 
los guías y guardaparques. 

• Nunca alimentes a los animales silvestres, aunque te parezca divertido les 
hace mal, cambia sus hábitos y les genera problemas de salud.

• Mantené siempre una distancia prudencial de los animales que veas. No los 
persigas, no los molestes, no trates de agarrarlos ni alimentarlos. Sé especial-
mente respetuoso y silencioso en los lugares donde los animales se reúnen 
para anidar o tener sus crías.

• Respetá los circuitos habilitados para 4x4 y cuatriciclos, sobre todo en las 
playas, médanos, salares, lagunas y otros ecosistemas frágiles y únicos donde 
viven muchísimas especies.

• No ingreses con perros y otras mascotas a las áreas naturales protegidas. 
Fuera de ellas, llevalos siempre con correa y evitá que persigan o cacen anima-
les silvestres.

• No uses drones sin autorización, podés asustar a la fauna.

• Si te gusta sacar fotos, ¡hacelo! Pero no modifiques el entorno para fotogra-
fiarlo, dejalo igual que como lo encontraste.
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Lo más
importante

• Date tiempo para entrar en sintonía con lo que te rodea. Disfrutar la naturaleza 
hace bien a la salud, al corazón y a la mente.

• Soltá el celu y tratá de conectar con el entorno y disfrutarlo con todos tus sen-
tidos: escuchá, olé, mirá y si un guía profesional te invita, tocá, saboreá. 

• Conocé a las personas que viven en cada lugar. Escuchá sus historias, com-
partí un tiempo con ellos, aprendé cosas nuevas.

• Compartí con otros lo que viviste. Invitalos a disfrutar y a enamorarse de la 
naturaleza.

03. 
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Al volver del viaje

• Continuá con el compromiso de cuidar la naturaleza y el ambiente en general. 
Incorporá las buenas prácticas ambientales a tu vida diaria y apoyá a las organi-
zaciones que promueven la producción y consumo responsable. 

• Al contarles tu experiencia a los amigos y familiares, asegurate de transmitirles 
la importancia de proteger la naturaleza y las formas de disfrutarla sin dañarla. 

03. 
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Picaduras, mordeduras y encuentros con 
animales potencialmente peligrosos04. 

Cuando visitamos sitios agrestes solemos preocuparnos por las 
serpientes, arañas y otros animales. La mayoría de las especies 
que vamos a ver son inofensivas, sin embargo es importante sa-
ber cómo cuidarse. Ante un accidente, lo más importante es que 
mantengas la calma y vayas al centro asistencial más cercano 
para recibir tratamiento.

Los virus del dengue, chikungunya y zika se transmiten por la picadura del  
mosquito Aedes aegypti. Si vas a viajar a una zona con presencia de estas en-
fermedades (provincias del centro y norte de Argentina), seguí estos consejos:

• Usá ropa clara de mangas largas y pantalones largos, sobre todo en exteriores.

• Utilizá repelentes sobre la piel expuesta y renová su aplicación según las indi-
caciones del envase.

• Rociá también tu ropa: los mosquitos pueden picar a través de las prendas de 
tela fina.

• Utilizá espirales o tabletas repelentes.

• Protegé la cuna o cochecito de tu bebé con mosquiteros tipo tul al permane-
cer al aire libre y cuidá que permitan una correcta ventilación.

Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza (especialmente en la zona de los 
ojos), dolores musculares, articulares, erupciones, náuseas y vómitos, consultá 
al servicio médico local. No te automediques, evitá especialmente tomar aspi-
rinas o ibuprofeno y aplicarte medicamentos inyectables ya que favorecen las 
hemorragias.

Mosquitos
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Sus picaduras y mordeduras suelen no ser peligrosas, salvo cuando son masi-
vas (como en los ataques excepcionales de enjambres de abejas) o atacan a 
personas alérgicas a su veneno. 

Para evitar picaduras

• Evitá generar disturbios en panales, enjambres u hormigueros.

• Si una abeja se posa sobre tu cuerpo no intentes matarla ni espantarla: es mejor 
permanecer quieto o hacer movimientos lentos hasta que se aleje.

• Evitá dejar basura y/o desperdicios expuestos que puedan atraerlas.

• En épocas de gran abundancia de avispas, al comer al aire libre prestá atención 
dado que algunas especies (como Vespula germanica, conocida como chaqueta 
amarilla que se encuentra en Patagonia) suelen posarse en los alimentos y no se 
espantan fácilmente.

• Evitá caminar descalzo/a en zonas de alta densidad de avispas, ya que los  
nidos pueden ser subterráneos.

• Revisá la ropa y el calzado antes de usarlo.

Frente a picaduras

• Lavá la zona afectada con agua y jabón.

• Aplicá frío local (hielo envuelto) durante diez minutos para reducir la hinchazón. 

• Repetí en intervalos de diez minutos.

• Observá la picadura durante las horas y días siguientes. Si aumenta el enrojeci-
miento o el dolor, acudí al centro asistencial más cercano.

• Si la picadura es de abeja, extraé el aguijón sin exprimirlo (siempre en la misma 
dirección por la que entró, para no introducir el veneno en la picadura). Utilizá 
una tarjeta plástica o algún objeto similar. No utilices pinzas ni presiones con los 
dedos.

Abejas, avispas y hormigas
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En tus viajes vas a ver todo tipo de arañas: la inmensa mayoría son inofensivas, 
incluyendo algunas que impresionan, como las tarántulas. En la Argentina sólo 
tres especies son de importancia médica y para todas hay tratamiento:
 

• Viudas negras (género Latrodectus): arañas pequeñas de entre 1,5 y 3 cm 
de diámetro (con las patas extendidas), de color negruzco con manchas rojas 
o naranjas en el abdomen. No son agresivas y suelen vivir escondidas bajo 
troncos, pilas de materiales, alambrados o rocas en zonas silvestres y rurales 
de todo el país.

• Araña de los rincones (Loxosceles laeta): arañas de hasta 3 cm de diá-
metro (con las patas extendidas) de color marrón claro. Viven en todo el país, 
incluso en ciudades, en ambientes intradomiciliarios (rincones u otros escondi-
tes faltos de higiene y movimiento periódico, por ejemplo detrás de cuadros o 
muebles, roperos, grietas de muros y galpones con materiales almacenados). 
No son agresivas.

• Araña del banano (Phoneutria nigriventer): arañas grandes, de unos 12 cm 
(con las patas extendidas), de color marrón grisáceo con machas. Se las reco-
noce por la coloración rojiza en torno a los quelíceros (los “colmillos”) y porque 
al sentirse amenazadas levantan los dos pares de patas de adelante, dejan-
do ver unas rayas blancas características. En la Argentina se las encuentra en 
Misiones, norte de Corrientes, Formosa y en las yungas de Salta y Jujuy, en 
ambientes selváticos y alrededor de las casas. Son nocturnas y mayormente 
arborícolas.
 
También puede que veas diversos escorpiones, pero sólo los del género Tityus 
son de importancia médica:
 

• Escorpión de tres bandas (Tityus trivittatus): Se encuentra en las provincias 
de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, 
Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja y San Juan, así como en la ciudad autó-
noma de Buenos Aires, donde habitan en sótanos, depósitos, cloacas y líneas 
de subterráneos. Son nocturnos y se distinguen por el diseño de tres bandas o 
rayas en el dorso, por sus pinzas largas y finas y por una pequeña espina en el 
aguijón.

Arañas y Escorpiones
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Medidas de prevención

• Antes de vestirte o calzarte revisá y sacudí las prendas, sábanas y todo objeto 
depositado en el suelo donde puedan esconderse.

• No metas las manos en lugares fuera del alcance de la vista.

• Evitá caminar descalzo en zonas donde se conozca la presencia de escor-
piones.

• No manipules ningún tipo de araña o escorpión.

En caso de picadura 

• Avisá a las personas más cercanas para que puedan asistirte y trasladarte a un 
centro sanitario para la aplicación del antiveneno específico.

• Tratá de llevar el ejemplar (aunque sea muerto) para que pueda ser identificado 
y saber si requiere tratamiento.

• Retirá anillos, pulseras, cadenas, tobilleras o zapatos que puedan comprometer 
la circulación sanguínea.

• Realizá antisepsia local.

• Aplicá compresas frías o hielo en la zona de la picadura.

Araña del banano, Phoneutria nigriventer. Foto: Pedro H. Martins

Viuda Negra. Foto: Iván Magalhaes

Araña de los rincones, Loxosceles laeta. Foto: Cristina Scioscia

Escorpión de 3 bandas, Tityus trivittatus. Foto: Andres Ojanguren
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De las casi 150 especies de serpientes de Argentina, sólo unas 15 pueden  
provocar accidentes de importancia médica: las yararás, las serpientes de cas-
cabel, las corales y algunas pocas culebras. La mayoría de las especies que vas 
a ver son completamente inofensivas y las posibilidades de que una serpiente 
venenosa te muerda son bajas, pero como regla general con las serpientes, 
nunca intentes manipularlas.

¿Cómo prevenir las mordeduras?

Todas las mordeduras por serpientes venenosas son accidentales. Las ser-
pientes no agreden, atacan ni persiguen a los humanos. Son animales tímidos 
y las mordeduras se producen al pisarlas, agarrarlas o al acercarse mucho a 
ellas.

• Al circular por zonas donde hay serpientes venenosas, respetá los senderos y 
sectores demarcados. Evitá caminar descalzo/a por sitios con vegetación alta o 
descuidada.

• Para realizar excursiones en zonas de alta presencia de ofidios usá calzado de 
caña alta, botas de goma y/o polainas que te protejan por encima de los tobillos.

 • No metas las manos en agujeros o cuevas ni levantes piedras o troncos direc-
tamente con las manos.

• Cuando vayas a transitar por zonas aisladas, averiguá previamente dónde se 
puede acudir para recibir el tratamiento con el antiveneno correspondiente.

¿Qué hacer frente a un accidente con una serpiente?

Ante la sospecha o confirmación de envenenamiento por ofidios de importan-
cia médica, la persona debe ser trasladada de inmediato a un hospital para 
ser atendida y evaluada a la brevedad. De ser necesario, el personal médico 
aplicará un antiveneno (suero antiofídico) para neutralizar la toxina. Atendidas 
a tiempo, en general, las mordeduras de serpientes venenosas se pueden tratar 
en forma efectiva. La aplicación del suero antiofídico debe realizarse exclusiva-
mente en instituciones médicas y por personal calificado.

Qué hacer:

• Dar aviso y concurrir de inmediato a un centro sanitario para la aplicación del 
antiveneno específico.

Serpientes
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• Mantenerse calmado, no asustarse.

• Mantenerse hidratado con agua.

• Retirar anillos, pulseras, cadenas, tobilleras y zapatos que puedan comprome-
ter la circulación sanguínea.

• Restringir el movimiento de la persona.

• En lo posible llevá el ejemplar o fotografialo para que los especialistas puedan 
identificarlo y apliquen el tratamiento correspondiente. 

Qué no hacer:

• No colocar ninguna sustancia ni suministrar a la persona afectada bebidas 
alcohólicas o medicamentos.

• No usar torniquetes o ligaduras.

• No realizar incisiones y cauterizaciones en el sitio de la mordedura.

• No succionar el sitio de la mordedura.

• No suministrar bebidas alcohólicas ni estimulantes.

• No administrar medicamentos caseros, alcohol, kerosene, vinagre, etc.

Centro Nacional de Intoxicaciones. Hospital Nacional “Prof. Alejandro Posadas”. 
0800-333-0160

Coral chaqueña. Foto: Alfredo Sabaliauskas

Yarará grande. Foto: Alfredo Sabaliauskas

Yarará chica. Foto: Alfredo Sabaliauskas

Yarará ñata.
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Los pumas y yaguaretés son animales tímidos y en Argentina hay muy  
pocos registros de ataques a humanos. De todos modos, tené en cuenta  
estas indicaciones:

En sitios que adviertan su presencia:

• Realizá los senderos en grupos.

• No dejes a niños pequeños sin atención.

En caso de encontrarte con uno:

• Mantené la calma y evitá correr.

• No le des la espalda.

• No te acerques al animal, alejate muy despacio mirándolo de frente. 

• Aplaudí, levantá los brazos, aparentá ser lo más grande posible.

• Avisá al guardaparque o guía más cercano.

Encuentro con grandes animales: 
pumas y yaguaretés
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¡Que tengas mil viajes inolvidables!

Esperamos que estos consejos te sirvan para que cada uno de tus 
viajes a la naturaleza sea significativo e inolvidable. Tenemos un 
país increíble, recorrelo, descubrí sus secretos, sus áreas protegi-
das, su biodiversidad y su gente. 
 
Y hacelo con amor, respeto y cuidado, para que todas esas maravi-
llas sigan ahí por mucho tiempo.

#LaRutaNatural te está esperando.

Fotos: Emilio White / Sebastián del Val / Darío Podestá / Sebastián Preisz / Hernán Poveda-
no / Matías Romano / La Huella Films / Gonzalo Bravo / Facundo Vital /Archivo Ministerio de 
Turismo y Deportes de la Nación / Inprotur


