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Queridos amigos, bienvenidos a los Parques Nacionales.

Hace mucho, mucho tiempo atrás, cuando aún no habían nacido 
tus papás  ni tus abuelos! el Perito Francisco P. Moreno, un 
científico, naturalista y gran explorador, donó a la Nación 
Argentina miles de hectáreas de hermosos lagos, montanas y 
bosques, con el fin de crear en el sur del país un parque público 
natural. Hoy lo conocemos como Parque Nacional Nahuel Huapi.

Este fue el primer Parque Nacional de muchos otros que fueron 
y son creados en lugares maravillosos y únicos de cada región de 
nuestro país. Hoy existen 46 áreas protegidas nacionales para 
que personas de todo el mundo, como ustedes, puedan conocer, 
disfrutar y cuidar de su belleza y sus riquezas.

A través de este libro y de los emblemas de los Parques 
Nacionales queremos acercarlos a esos lugares, para que puedan 
descubrirlos y darles vida con sus colores a los paisajes, plantas y 
animales, y contarles algunos datos curiosos sobre ellos.

 Que lo disfruten mucho!



MONUMENTO NATURAL BALLENA FRANCA AUSTRAL

Las ballenas son los gigantes del mar y desde siempre atrajeron nuestra curiosidad, 
inspirando historias famosas como la de Moby Dick. Nadan muy bien y bucean muy 
profundo. Fueron cazadas durante mucho tiempo y estuvieron a punto de desaparecer 
del planeta, pero ahora las protegemos. Las ballenas francas llegan todos los años a 
la Península Valdés para tener a sus crías. 



MONUMENTO NATURAL HUEMUL

En la parte sur de la cordillera de los Andes, entre los hielos eternos, vive este 
ciervo autóctono que por su timidez es llamado fantasma de los bosques fríos. Su 
grueso pelaje lo ayuda a soportar el frío y sus grandes orejas funcionan como 
pantallas que le permiten detectar cualquier sonido. Quedan muy pocos huemules, 
por eso hay que protegerlos.



MONUMENTO NATURAL YAGUARETÉ

El yaguareté, el mayor gato de nuestra fauna, está en grave peligro. Antiguamente 
vivía en gran parte del país, pero ahora sobrevive solo en selvas y bosques del Norte. 
Es un formidable cazador y un hábil nadador que puede cruzar grandes ríos. Su piel 
manchada le permite esconderse en los lugares donde vive.  



MONUMENTO NATURAL TARUCA

Capaz de trepar fácilmente entre las rocas, este ciervo se refugia en las montañas y 
valles del Noroeste argentino. Los machos tienen cuernos y una mancha negra en la 
cara. Viven en pequeños grupos aislados que caminan buscando pastos para comer. 



RESERVA NATURAL EL NOGALAR DE LOS TOLDOS

Provincia de Salta

Imponentes bosques de nogales dan nombre a esta reserva que, junto con helechos, 
enredaderas, orquídeas y muchas otras plantas forman las yungas (selvas que 
crecen en las montañas). El nogal criollo es un árbol enorme. Sus pequeñas nueces 
son la comida preferida de la ardilla roja, que descansa en los huecos de los troncos.



Provincia de Salta

PARQUE NACIONAL BARITÚ

Las bellas flores del lapacho amarillo agregan una vistosa mancha de color entre los 
verdes de la selva de montaña. Es un ambiente ideal para el yaguareté que necesita 
mucho espacio para recorrer día a día.



MONUMENTO NATURAL LAGUNA DE LOS POZUELOS

Provincia de Jujuy

Esta laguna de agua salada se halla muy, muy alto, casi cerca del cielo, entre los cerros y 
llanuras de la Puna. Muchas aves viven aquí y usan la laguna para conseguir comida. Con sus 
picos los flamencos filtran el agua y atrapan pequeñísimos animalitos y algas para comer.  



PARQUE NACIONAL CALILEGUA

Provincia de Jujuy

En la selva que cubre las sierras de Calilegua viven numerosas aves muy coloridas. El burgo 
es una de ellas, pero no es fácil de ver porque se queda muy quieto, posado en las ramas. Su 
larga cola tiene dos plumas muy llamativas y brillantes. 



RESERVA NACIONAL PIZARRO

Provincia de Salta

El hocico alargado del tamanduá guarda una lengua larga y pegajosa con la que 
atrapa hormigas y otros insectos para comer. Le gusta mucho la miel, por eso 
también lo llaman oso melero. Aquí lo vemos trepando la rama de un lapacho de 
flores rosadas.



RESERVA NATURAL FORMOSA

Provincia de Formosa

El tatú carreta es el armadillo más grande que existe. Con sus grandes garras busca 
su alimento: hormigas y termitas. Muchas plantas de la Reserva tienen espinas en 
sus troncos, como el gran cactus ucle, o en sus hojas, como el chaguar que cubre el 
suelo de algunos bosques.



PARQUE NACIONAL EL REY

Provincia de Salta

En estas selvas en la que corren arroyos y ríos, vive el tapir. Tal vez le veas algún 
parecido al rinoceronte, su pariente vivo más cercano. Su hocico alargado funciona 
como una trompa con la que arranca hojas y frutos para comer. Si encuentra una 
lagunita, seguro que la aprovechará para bañarse.



PARQUE NACIONAL LOS CARDONES

Provincia de Salta

Los cardones o pasacanas son enormes cactus que aprovechan la poca agua que 
consiguen para crecer en estos suelos secos. Al fondo vemos el Tin Tin, uno de los 
cerros más coloridos del lugar. En este Parque vive el yasto o carpintero de las 
piedras, que se posa en las rocas para cantar.



PARQUE NACIONAL RÍO PILCOMAYO

Provincia de Formosa

El aguará guazú es el zorro más grande de nuestro país. Camina en los pastizales con 
sus largas patas buscando ratones, aves y frutos para comer. La palmera caranday crece 
entre los pastizales con sus grandes hojas verdes que parecen abanicos.



PARQUE NACIONAL EL IMPENETRABLE

Provincia del Chaco

En los pastizales con islas de bosques, el oso hormiguero se alimenta de termitas 
con su lengua pegajosa y larga. Cuando duerme por las noches se tapa con su enorme 
cola. El algarrobo negro, que podemos encontrar en el Parque, es un árbol de hojas 
pequeñas y frutos muy dulces.



PARQUE NACIONAL IGUAZÚ

Provincia de Misiones

Un gran escalón en el río forma las Cataratas del Iguazú, que están rodeadas por 
la selva. Protegido detrás de sus cortinas de agua, el vencejo de cascada descansa 
y hace sus nidos. Este pájaro es típico de la selva misionera, se pueden ver cientos 
de ellos volando alto la mayor parte del tiempo.



RESERVA NATURAL ESTRICTA SAN ANTONIO

Provincia de Misiones

El loro chorao, de color verde y manchas rojas en su cara y sus alas, se alimenta 
de las semillas del pino Paraná o Curí-y. Esta planta es muy alta y sobresale por 
encima de otros árboles de la selva.



PARQUE NACIONAL COPO

Provincia de Santiago del Estero

El pecarí quimilero come los frutos y los tallos o pencas del quimil, un cactus muy 
grande de flores anaranjadas. En el bosque asoma un quebracho colorado, árbol 
de madera rojiza tan dura que quebraba las hachas de quienes lo cortaban. Hoy lo 
protegemos en este Parque Nacional.  



PARQUE NACIONAL CHACO

Provincia del Chaco

En los árboles del bosque, el mono carayá busca hojas, brotes y frutos que son su
alimento. Usa las manos, patas y cola para caminar y sostenerse en las ramas. El 
quebracho colorado chaqueño forma bosques que están protegidos en este Parque.



Provincia del Chaco

La urraca morada se mueve en grupos muy ruidosos. Se comunican entre sí con 
un sonido áspero buscando cualquier animalito o fruto que pueda comer. El espina 
de corona es un árbol que lleva ese nombre por las grandes espinas que tiene en 
troncos y ramas.

RESERVA NATURAL EDUCATIVA COLONIA BENÍTEZ



PARQUE NACIONAL ACONQUIJA

Provincia de Tucumán

En los cerros tucumanos y cerca de una antigua pared de piedra, la pequeña monterita 
serrana, con su babero naranja, busca semillas para comer. La pared pertenece a los restos de 
La Ciudacita, una antigua y muy importante construcción inca en nuestro país.  



PARQUE NACIONAL MBURUCUYÁ

Provincia de Corrientes

En estos esteros y lagunas se refugia el yacaré negro, un experto buceador. La 
hembra construye un nido con plantas, cerca del agua, donde pone los huevos. La 
cría de yacaré nace con un diente en el hocico que le permite romper el grueso 
cascarón, y que perderá a los pocos días. En los bosques crece el mburucuyá, una 
enredadera de flor muy bonita.



PARQUE NACIONAL IBERÁ

Provincia de Corrientes

El yetapá de collar caza insectos en los pastizales. Su cola tiene dos plumas muy 
largas que flamean cuando vuelan. Las amapolas de agua, de flores amarillas, 
crecen en esteros y lagunas. Sus hojas circulares se abren apoyadas en el agua. 
Bosques llamados mogotes y pastizales completan el paisaje.



PARQUE NACIONAL SAN GUILLERMO

Provincia de San Juan

En estas tierras planas entre altas montañas, la vicuña vive en grandes grupos. Es 
pariente del guanaco, pero más pequeña. Su lana es un buen abrigo para protegerla 
de los fríos intensos y es del mismo color de la tierra.



PARQUE NACIONAL TALAMPAYA

Provincia de La Rioja

La mara contempla el desierto de rocas y arenas. El viento y el agua van gastando las paredes 
de piedra dándoles formas curiosas. Hace muchos años, antiguos pobladores dejaron marcas 
grabadas en las rocas, que hoy nos sirven para conocer algo de sus vidas.



PARQUE NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO

Provincia de Córdoba

Entre los hermosos pastizales de las alturas serranas, el lagarto verde de Achala toma sol en 
las rocas. Algunos tabaquillos de tronco rojo crecen en las quebradas. Este es el único lugar 
donde viven ambos. En los altos paredones de roca el cóndor descansa y cría sus pichones.



PARQUE NACIONAL EL PALMAR

Provincia de Entre Ríos

En esta llanura crece la palmera yatay. Sus frutos son una comida tentadora para 
cotorras, ñandúes y zorros. Al anochecer las vizcachas salen a comer pasto y 
primero lo hace el vizcachón, el macho más viejo. Las familias de vizcachas viven 
en cuevas que se conectan por túneles. 



PARQUE NACIONAL EL LEONCITO

Provincia de San Juan

En los llanos de altura, entre arbustos pequeños como la jarilla, el suri cordillerano 
camina en grupos. El macho se encarga del cuidado de los huevos y pichones cuando 
nacen. La región tiene un cielo muy limpio y es ideal para observar las estrellas de 
noche, por eso hay observatorios astronómicos.



PARQUE NACIONAL SIERRA DE LAS QUIJADAS

Provincia de San Luis

En este paisaje de sierras y paredones de roca, encontramos a la tortuga terrestre, 
la misma especie que hace millones de años atrás caminaba entre las patas de los 
dinosaurios. Se alimenta de cactus y otras plantas. También come caracoles e 
insectos. Está en peligro porque se usa como mascota, pero es un animal silvestre y 
no hay que sacarla de su ambiente. 



PARQUE NACIONAL PRE-DELTA

Provincia de Entre Ríos

El agua, gran protagonista del Parque, está presente en arroyos, lagunas y riachos. 
Siempre cerca, el martín pescador grande espera zambullirse para atrapar a un pez 
con su pico recto y puntiagudo. La forma de este pico fue inspiración en Japón para 
perfeccionar el tren bala y hacerlo más rápido. En las orillas de los bosques de las 
islas, las ramas del sauce criollo cuelgan sobre ríos y arroyos.



PARQUE NACIONAL ISLAS DE SANTA FE

Provincia de Santa Fe

El río Paraná forma aquí un cambiante y hermoso escenario de islas. Es hogar del 
carpincho, el roedor más grande del mundo, que camina en fila por pastizales, 
bosques y selvas, siempre cerca del agua. Una planta interesante es el irupé, 
cuyas enormes hojas circulares y sus bellas flores blancas flotan en el agua.



RESERVA NATURAL OTAMENDI

Provincia de Buenos Aires

Al ciervo de los pantanos, el más grande de Sudamérica, le gusta andar por los pajonales 
que se inundan y refugiarse en bosques cercanos al agua. Como es un buen nadador cruza sin 
problemas lagunas y ríos. Sobre las barrancas el tala forma bosques con otros árboles. Posee 
frutos dulces, irresistibles para los pájaros.



PARQUE NACIONAL CAMPOS DEL TUYÚ

Provincia de Buenos Aires

El venado de las pampas es un ciervo mediano que vive en estos pastizales abiertos e 
inundables, entre lagunas, arroyos y cangrejales. Este Parque es uno de sus últimos 
refugios. En los llanos bajos crecen matas de espartillo, un pasto duro, y en las partes 
un poco más altas, bosques de talas.



PARQUE NACIONAL LIHUÉ CALEL

Provincia de La Pampa

Las sierras de Lihué Calel son únicas. Entre las rocas se junta agua de las pocas 
lluvias que caen, que es aprovechada por las plantas como la margarita pampeana 
con sus flores amarillas, que sólo vive en estas sierras. Corriendo entre los arbustos 
es común ver al gallito copetón.



PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA

Provincia del Neuquén

Una enorme laguna agitada por los vientos patagónicos y rodeada por volcanes apagados, 
es el lugar elegido para vivir por muchas aves acuáticas. Algunas la visitan sólo durante 
el verano porque en invierno hace mucho frío. El cisne de cuello negro es una de ellas.  



PARQUE NACIONAL LANÍN

Provincia del Neuquén

Un cóndor andino vuela con sus grandes alas abiertas. Cerca y con su cumbre cubierta 
de nieve está el volcán Lanín, la montaña más alta de este Parque Nacional que también 
tiene grandes lagos y bosques muy antiguos. Allí crece la araucaria o pehuén cuyas 
semillas, los piñones, se pueden comer.



PARQUE NACIONAL LOS ARRAYANES
Provincia del Neuquén

El bosque de arrayanes es mundialmente conocido por su belleza. La corteza del arrayán es de 
color canela y se desprende en placas que dejan ver manchas claras. Las flores son pequeñas, 
blancas y perfumadas. Sus frutos color violeta eran utilizados por los pueblos originarios para 
realizar dulces e infusiones.



PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI

Provincias del Neuquén y Río Negro

Rodeados por montañas y bosques, los lagos y ríos de la zona se convierten en un refugio para 
el huillín, un experto nadador que vive en estos lugares acuáticos y sus costas. A lo lejos se ve 
el cerro Tronador. Tiene ese nombre por el ruido que hacen sus glaciares al romperse.  



PARQUE NACIONAL LAGO PUELO

Provincia del Chubut

El bosque que rodea el Lago Puelo se parece a una selva húmeda y fría. Es la tierra 
del chucao, un pajarito que se mueve saltando entre las ramas y el suelo. Su potente 
canto se oye a gran distancia. Aquí crece el avellano, un arbolito de llamativas flores 
blanco amarillentas y frutos rojos.



PARQUE NACIONAL LOS ALERCES

Provincia del Chubut

El Parque protege a un árbol milenario y al ciervo más pequeño del mundo. El alerce cre-
ce muy lentamente, algunos tienen más de 3000 años de edad. El pudú, solitario, recorre los 
bosques tupidos y los cañaverales. Come hojas, ramitas de árboles, helechos y frutos.



PARQUE INTERJURISDICCIONAL
MARINO COSTERO PATAGONIA AUSTRAL

Provincia del Chubut

La estepa, la costa, el mar, las islas y los islotes son parte del paisaje. En una de las islas se 
encuentra un antiguo faro. En el mar se puede ver al quetro cabeza blanca, un pato rechoncho 
y fuerte que habita solamente las costas de Chubut. No puede volar, pero es hábil para nadar 
y caminar entre las rocas resbaladizas de la costa.



PARQUE NACIONAL PATAGONIA

Provincia de Santa Cruz

Este es el hogar del colorido macá tobiano, un ave que sólo vive en la provincia de Santa Cruz. 
Durante el verano aprovecha las lagunas que se encuentran en estas mesetas de altura. 
La pareja construye su nido con vinagrilla, una planta acuática. El macá tobiano está en grave 
peligro y en este Parque ayudamos a cuidarlo.



PARQUE NACIONAL BOSQUES PETRIFICADOS DE JARAMILLO

Provincia de Santa Cruz

Hace 150 millones de años en esta región había grandes bosques. Los volcanes 
produjeron cambios y taparon todo con cenizas. El lugar se transformó en una zona 
desértica y los árboles se convirtieron en piedra. Entre los troncos petrificados 
podemos ver a los guanacos caminando.



PARQUE NACIONAL PERITO MORENO

Provincia de Santa Cruz

Grandes lagos verdes y azules forman parte del paisaje entre la montaña y la estepa. El 
bosque de lengas cambia de color según la época del año. Sus hojas verdes se ponen rojas en 
otoño y luego caen en invierno. Protegidos en este parque, un macho y una hembra de huemul 
recorren el territorio.



PARQUE INTERJURISDICCIONAL MARINO ISLA PINGÜINO

Provincia de Santa Cruz

En la Isla Pingüino y otras islas, se reúnen muchos animales que viven buena parte del año en 
el mar. El pingüino de penacho amarillo salta ágilmente entre las rocas para llegar a su nido. 
Un antiguo faro, que todavía funciona, guía a los barcos que pasan cerca.



PARQUE INTERJURISDICCIONAL MARINO MAKENKE

Provincia de Santa Cruz

Durante el verano las costas marinas de la Patagonia son el lugar donde muchos animales 
cuidan a sus crías. El elefante marino es la foca más grande del mundo. Los enormes machos 
tienen una trompa que inflan cuando se pelean entre sí.



PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES

Provincia de Santa Cruz

Los enormes glaciares son gigantescos ríos de hielo que se mueven muy despacio. 
El glaciar Perito Moreno es el más conocido, y lo visitan muchísimos turistas para 
presenciar sus espectaculares rupturas. Los glaciares dan origen a grandes lagos, 
rodeados por bosques y montañas, donde habita el huemul. No es fácil ver la cima 
del cerro Chaltén porque casi siempre está cubierta por nubes. 



PARQUE NACIONAL MONTE LEÓN

Provincia de Santa Cruz

Las costas, con playas y acantilados, unen el mar y la estepa. El molle patagónico, un arbusto 
bastante común, tiene frutos violetas. Sobre la playa, los pingüinos patagónicos buscan un sitio 
para hacer su nido, a veces bajo los molles. No vuelan, pero son campeones de buceo.



PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur

En las costas de mar, una pareja de carancas busca algas para comer. El macho es el 
blanco con las patas amarillas. Este es el único lugar del país donde los bosques de 
lengas que crecen en la cordillera de los Andes llegan hasta la costa del mar.



RESERVA NATURAL SILVESTRE ISLA DE LOS ESTADOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur

Cubierta por grandes bosques de guindo y canelo, la montañosa Isla de los Estados y 
otras islas más pequeñas están rodeadas por un mar agitado. Mucho tiempo atrás, el 
faro del fin del mundo ayudaba a los navegantes. En el verano llega a las costas el 
pingüino rey, a descansar y criar sus pichones.
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ÁREAS PROTEGIDAS
DE LA ARGENTINA

1-Reserva Nacional El Nogalar de los Toldos
2-Parque Nacional Baritú
3-Monumento Natural Laguna de los Pozuelos
4-Parque Nacional Calilegua
5-Reserva Nacional Pizarro
6-Reserva Natural Formosa
7-Parque Nacional El Rey
8-Parque Nacional Los Cardones
9-Parque Nacional Río Pilcomayo
10-Parque Nacional El Impenetrable
11-Parque Nacional Iguazú
12-Reserva Natural Estricta San Antonio
13-Parque Nacional Copo
14-Parque Nacional Chaco
15-Reserva Natural Educativa Colonia Benítez
16-Parque Nacional Aconquija
17-Parque Nacional Mburucuyá
18-Parque Nacional Iberá
19-Parque Nacional San Guillermo
20-Parque Nacional Talampaya
21-Parque Nacional Traslasierra
22-Parque Nacional Quebrada del Condorito
23-Parque Nacional El Palmar
24-Parque Nacional El Leoncito
25-Parque Nacional Sierra de las Quijadas
26-Parque Nacional Pre-Delta
27-Parque Nacional Islas de Santa Fe
28-Reserva Natural Otamendi
29-Parque Nacional Campos del Tuyú
30-Parque Nacional Lihué Calel
31-Parque Nacional Laguna Blanca
32-Parque Nacional Lanín
33-Parque Nacional Los Arrayanes
34-Parque Nacional Nahuel Huapi
35-Parque Nacional Lago Puelo
36-Parque Nacional Los Alerces
37-Parque IMC Patagonia Austral
38-Parque Nacional Patagonia
39-Parque Nacional Bosques Petrificados  
      de Jaramillo
40-Parque Nacional Perito Moreno
41-Parque IM Isla Pingüino
42-Parque IM Makenke
43-Parque Nacional Los Glaciares 
44-Parque Nacional Monte León
45-Parque Nacional Tierra del Fuego
46-Reserva Natural Silvestre Isla de los Estados
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