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Parque Nacional Nahuel Huapi

El origen del Parque Nacional Nahuel Huapi se remonta al año 
1903, fecha en que el Perito Francisco Pascasio Moreno dona al 
Estado argentino una extensión de tres leguas cuadradas, 
ubicadas en el extremo oeste del brazo Blest del lago Nahuel 
Huapi. De esa manera el área se convirtió en el núcleo del primer 
Parque Nacional de Argentina, y en 1922 fue declarado como 
“Parque Nacional del Sud”. Algunos años después, en 1934, el 
Congreso de la Nación sancionó por ley la creación del Parque 
Nacional Nahuel Huapi, incorporándole un territorio mayor. 

La superficie de esta área protegida es de 717.261 hectáreas y 
está ubicada al oeste de las provincias de Río Negro y Neuquén. 
Limita hacia el oeste con la Cordillera de Los Andes siguiendo el 
límite internacional entre Argentina y Chile, hacia el este sigue 
hasta los ríos Villegas, Ñirihuau y Limay, al sur hasta el río Manso 
Inferior y al norte se extiende hasta el Parque Nacional Lanín. 
Dentro de los márgenes del Parque quedaron comprendidos
los ejidos municipales de San Carlos de Bariloche y Villa La 
Angostura, las comunas de Villa Traful y Villa Mascardi.

Los objetivos principales, bajo los cuales se trabaja en este 
Parque Nacional son: conservar una muestra representativa de 
los ecosistemas andino norpatagónicos, preservar las altas 
cuencas hidrológicas y los sitios arqueológicos; promover la 
investigación; ofrecer facilidades para la educación ambiental e 
invitar a disfrutar de la recreación en contacto con la naturaleza.

escenario natural y cultural  
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Cerro Tronador
un gigante cordillerano
Hace miles de años, gran parte del territorio del Parque 
Nacional Nahuel Huapi estuvo cubierto de glaciares.
Los cambios climáticos fueron propiciando el lento 
derretimiento de esa gran masa de hielo. Así fue como se 
formaron valles amplios, lagos y ríos rodeados de abruptas 
laderas que se fueron poblando de bosques. Hoy esos 
glaciares sólo ocupan la cumbre del cerro Tronador, nombre 
que alude a los desprendimientos continuos de hielo que 
provocan un estremecedor ruido y hablan de su permanente 
movimiento. Este cerro, llamado Anon por los indígenas, 
mide 3.478 metros de altura y es uno de los lugares de mayor 
atracción dentro del Parque Nacional.

Tronador

Ventisquero Negro



El huillín
especie emblemática
del Parque Nacional

El huillín (Lontra provocax) es una nutria que mide 
aproximadamente 120 cm de largo y vive exclusivamente en el 
sur de Argentina y Chile. Habita en ambientes acuáticos como 
lagunas, lagos y ríos y se alimenta especialmente de crustáceos: 
pancoras y langostinos de agua dulce.
Hacia mediados del siglo XX era habitual ver esta especie en casi 
toda la Patagonia; sin embargo, en Argentina, su población 
disminuyó considerablemente debido a la caza y esa habría sido 
la principal causa de su disminución. Actualmente el problema 
del huillín es la alteración y pérdida del hábitat costero y 
acuático, la presencia de perros y de ganado en su área de 
distribución. En el Parque Nacional Nahuel Huapi existe una 
población de huillines de agua dulce, la única para Argentina.
Es la especie emblemática del mismo y representa un “seguro
de supervivencia” para la especie. Por eso es de gran importancia 
conservar en su estado natural las costas y lagos junto a la 
vegetación nativa.

La especie ha sido estudiada desde
la década del 80. En base a ese 
conocimiento el Parque Nacional 
continúa estudiando el huillín en
el marco del Proyecto Conservación 
del Huillín cuyo objetivo principal
es garantizar su conservación a 
largo plazo con acciones de 
investigación y gestión.



En el Parque Nacional Nahuel Huapi habitan especies de 
animales y plantas que sólo viven y se reproducen en este lugar 
del planeta. El tuco tuco colonial, por ejemplo, es una de ellas. 
Este roedor subterráneo y colonial vive en la zona norte del 
Parque Nacional, en la sierra de Cuyín Manzano.
Otro habitante especial es el Senecio del Cerro Carbón, un 
microarbusto de alta montaña que sólo vive en los cerros de la 
región oriental más árida del Parque Nacional, entre los 1500
y 1750 metros sobre el nivel del mar.
La distribución de estas especies se restringe a lugares de
poca superficie dentro de esta área protegida, por ello se
las denomina “especies microendémicas”.

Especies únicas en el mundo  

Senecio del
Cerro Carbón
Senecio carbonensis

Tuco tuco colonial 
Ctenomys sociabilis

Rana del Challhuaco
La rana del Challhuaco (Atelognathus 
nitoi) es una especie de anfibio que vive 
en el Valle del Challhuaco, habita allí la 
población más al norte de su actual 
distribución y es la única población de 
esta especie al resguardo de un área 
protegida. De cuerpo robusto, patas 
relativamente cortas, con membranas 
interdigitales en sus pies, la rana del 
Challhuaco es herbívora en su etapa 
acuática (cuando es renacuajo) e 
insectívora cuando pasa a la etapa 
juvenil y adulta, en la vida terrestre.

Para reforzar el cuidado de esta 
especie, la Administración de 
Parques Nacionales declaró dicha 
zona y zonas aledañas como 
“Área crítica cuencas Ñirihuau y 
Challhuaco”.



Primeros habitantes 

En la Patagonia, la presencia humana se registra desde hace 
por lo menos 13.000 años. Semejante profundidad histórica 
nos da la certeza de que distintos grupos humanos se han 
trasladado por estos ambientes, adaptándose tanto a la 
diversidad de recursos presentes en la región como a los 
cambios climáticos ocurridos durante tan largo período.

Desde el océano Pacífico hasta la estepa, la cordillera y sus 
bosques fueron espacios de vida, de tránsito y de encuentro 
para estas sociedades del pasado. En este proceso de 
poblamiento, generaron conocimientos y adquirieron una 
vasta experiencia sobre la naturaleza
y su aprovechamiento que hoy
forman parte del legado
patrimonial del Parque
Nacional Nahuel Huapi.



Protagonistas de la historia
La compleja trama de la colonización europea (a partir del siglo XVI) 
y la conformación de los estados nacionales de Chile y Argentina 
(hacia fines del siglo XIX) en la región de Nahuel Huapi, dio como 
resultado una matriz en la que hoy conviven comunidades del 
pueblo mapuche y pobladores criollos de orígenes diversos: 
mayoritariamente de Europa, Chile y también de otras provincias 
argentinas.
Portadores de diversas motivaciones, cada grupo imprime sus 
vivencias y conocimientos sobre este paisaje. Sus experiencias 
directas con la naturaleza a lo largo de tantos años, les ha 
posibilitado un gran aprendizaje local sobre los valores naturales 
del área protegida.
Es un objetivo del Parque Nacional, dar a conocer su diversidad 
cultural y trabajar desde una perspectiva intercultural en pos de 
integrar el bienestar humano con la conservación de la naturaleza.



Varias comunidades mapuche residen dentro del Parque 
Nacional Nahuel Huapi, conformándose un ámbito de comanejo 
entre sus territorios y la administración del área protegida.



Para ordenar las múltiples actividades que se realizan dentro del 
área protegida, el territorio es dividido en categorías de conserva-
ción y manejo que sirven como herramientas de gestión. Se corres-
ponden con diferentes intensidades en el uso del territorio y son: 
Parque Nacional, Reserva Nacional, Monumento Natural y Reserva 
Natural Estricta, esta última se definió en el año 1990 bajo el 
decreto 2148/90 del Poder Ejecutivo Nacional.

Parque Nacional

Reserva Natural Estricta

Reserva Nacional

Área crítica

Ejido municipal

Límite Internacional

Provincia del
Neuquén

República
ArgentinaChile

Provincia de
Río Negro

Categorías de manejo



Especies de flora presentes en el bosque

Ambientes
El Parque Nacional Nahuel Huapi presenta un marcado gradiente 
de altura con extremos que van desde los 3.500 hasta menos de 
500 metros de altura sobre el nivel del mar. A esta diferencia de 
altura, se superpone un gradiente en sentido Oeste-Este que se 
manifiesta en cambios climáticos, tipos de suelo, flora y fauna, 
determinando tres ambientes bien diferenciados: altoandino, 
bosque y estepa.

Lenga
Nothofagus pumilio

Coihue
Nothofagus dombeyi

Ñire
Nothofagus antartica



Altoandino A más de 1.600 m de altitud
emergen como “islas” en un mar
de bosque, un paisaje formado por
filos rocosos, casquetes de hielo
y glaciares. A gran altura en la
montaña las condiciones del clima
se hacen cada vez más rigurosas y
las plantas crecen rastreras o como
arbustos compactos, algunas con
flores muy vistosas, como las del
cuye amarillo de alta montaña
(Oxalis erythrorhiza).

Bosque Cubriendo densamente las laderas
y ciertos valles de montaña crece el
bosque templado-frío que en las zonas
más húmedas está representado
por árboles conocidos como

: el coihue siempreverdeNothofagus
que crece desde el nivel de los lagos
hasta los 900 metros; la lenga
que vive bien arriba en la montaña
hasta los 1.500 metros de altura.
Y en condiciones ambientales muy
variables, habita el ñire.

Estepa Salpicado por montañas de poca
altura, mesetas y cañadones, este
ambiente carece de los árboles
propios del bosque y en cambio
se presenta cubierto de pastizales,
arbustos y matorrales. Conocido
también como semidesierto, el
rasgo que lo caracteriza es la
escazes del agua. Aquí crecen
algunos arbustos como el
quilembai y el neneo, y son
características las matas de pastos
conocidas como “coirones”.



Para conectarse con la naturaleza
Varias son las alternativas que ofrece el Parque Nacional Nahuel 
Huapi para quienes desean conectarse con un entorno que luce 
brillante su encanto natural. Distintas actividades recreativas 
pueden realizarse, entre ellas se destacan: caminatas por senderos 
de montaña, cabalgatas, paseos en bicicletas, caza y pesca deporti-
va, rafting y kayac. También es posible disfrutar de distintos paseos 
lacustres o simplemente de la serenidad que envuelve a estos 
escenarios naturales.

Pesca deportiva



Cabalgatas

Ciclismo de montaña



Isla Victoria

Raffting

Camping

Trekking

Rafting



Recomendaciones

Consultar en la Intendencia, Centros de 
Informes y a los guardaparques sobre las 
actividades autorizadas y la manera de 
realizarlas.

Realizar el registro de trekking antes de 
salir a caminar, es obligatorio y gratuito. 
www.nahuelhuapi.gov.ar

Caminar con precaución, la caída de árboles y ramas es 
frecuente en zonas boscosas.

Tener presente que los ríos, arroyos y lagos son profundos y 
fríos. Su temperatura oscila entre los 5° y 12° grados. Ingresar 
rápidamente al agua es peligroso para la salud.

Mantener la comida en recipientes bien cerrados y resistentes, 
en lugares no accesibles a roedores y otros animales silvestres. 
Habitan en esta zona roedores que pueden ser transmisores de 
enfermedades como el Hantavirus.

Caminar con precaución en zonas pedregosas, estar atento a
la posible caída de rocas y desprendimiento del suelo. Circular 
solamente por las picadas, sendas y senderos autorizados.

El ingreso con mascotas está prohibido.

Hacer fuego sólo en los lugares habilitados, señalizados con la 
cartelería específica. Nunca dejarlo sin atender y apagarlo con 
abundante agua. Priorizar el uso del calentador.

Prohibido fumar en el Parque Nacional.

Recordar que la flora, la fauna, los sitios arqueológicos, pinturas 
rupestres y otras manifestaciones del pasado se encuentran 
protegidas por Ley Nacional.

Adquirir el permiso de pesca.

Regresar con los residuos y depositarlos
al regreso en los lugares habilitados.
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