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Se recuerdan las medidas de prevención y las áreas restringidas para realizar
actividades al aire li
jueves, 14 de noviembre de 2019

Al realizar salidas al aire libre, como el camping, actividades acuáticas, la pesca y el senderismo, es fundamental
recordar a los visitantes las medidas de prevención para evitar el contagio de enfermedades transmitidas por roedores.
Bariloche 14 de noviembre de 2019.- La intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informa que se deben
incrementar las medidas de prevención para evitar el contagio de enfermedades zoonóticas como el hantavirus, que es
endémica de toda la región, con especial atención en la zona de floración masiva de la caña colihue al noroeste del
Parque Nacional.

Se comunica que ante el incremento de roedores en diferentes áreas de uso público a causa de este fenómeno y como
medida preventiva, se encuentran cerrados los siguientes sectores hasta nuevo aviso:

*Balneario y áreas de acceso público del Lago Espejo.Se recuerda NO acceder a este lago, no consumir agua del
lugar ni bañarse.

*Senderos Última Esperanza

*Cascada Ñivinco

*Correntoso Espejo

*Totoral

*Aguada del Burro

*Rincón – Panguinal

*Lagunas desde 7 lagos

*Camino Viejo desde Correntoso a Cruce 7 Lagos.

*Balneario y áreas de acceso público del Lago Espejo
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Siempre tenga en cuenta las siguientes medidas:

•

No se permite hacer fuego ni acampar en lugares no habilitados. Use calentadores.

• Acampe en las áreas habilitadas. Cuando elija el sitio para instalar un campamento, hágalo en lugares alejados de
posibles refugios de roedores, como pilas de leña, matorrales, inmediaciones de basura, matas de rosa mosqueta u
otros arbustos muy tupidos.

•

Use carpas con piso, cierres y sin agujeros. Manténgalos cerrados.

•

Evite acostarse en bolsas de dormir a la intemperie.

•
Mantenga la comida en recipientes bien cerrados durante el día y la noche, que sean resistentes y estén lejos del
alcance de los roedores.

•

•

Evite llevarse a la boca tallos, hojas y frutos silvestres. Si los recolecta lávelos con agua con lavandina.

No arroje vísceras de pescado al agua o en los alrededores, (quemarlas o ponerlas con el resto de la basura.)

•
Hágase cargo de sus residuos, guardándolos en bolsas resistentes y depositándolos en lugares destinados a
tal fin.

•
Evite el ingreso a construcciones abandonadas, caballerizas, galpones o leñeras. Estos sitios son posibles
moradas de roedores.

•

No manipule ni toque roedores vivos o muertos.

•

Consuma agua envasada. Si es natural agregue 1 gota de lavandina por litro.

Antes de realizar una salida infórmese:
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Centros de Informes:

*En el acceso principal peatonal de la Península Quetrihué: Teléfono 4495761 de lunes a viernes entre las 9 y 16hs.

*En la oficina de Parques en Bahía Mansa en Villa la Angostura: Teléfono 4494152 de lunes a viernes entre las 9 y
16hs.

Siempre realice el registro de trekking que es obligatorio y gratuito en www.nahuelhuapi.gov.ar

Parques Nacionales

-Página web www.nahuelhuapi.gov.ar

En Bariloche

-Salud Ambiental Provincia de Río Negro teléfono 0294426118 www.uresaandina.com.ar

-Protección civil 103

En Villa la Angostura

-Municipalidad de Villa la Angostura www.angosturainforma.com

-Ministerio de Salud – Provincia de Neuquén Facebook: Hospital Oscar Arraiz
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