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Por la educación, la investigación,  
la divulgación del conocimiento  
y la promoción de valores culturales. 

 Requisitos, Condiciones y Recomendaciones de uso público dentro de la 
Reserva natural Villavicencio. 

 
Para Visitantes dentro y bajo protección de la Reserva Natural Privada Villavicencio 

 
A quien corresponda 
 

Nos sentimos muy agradecidos y orgullosos que nos visiten. Estamos dispuestos a ayudarlo en lo que 
esté a nuestro alcance, para ello tenemos algunos requisitos y recomendaciones.  

Los siguientes consejos ambientales deberán ser tenidas en cuenta para su estadía en la Reserva natural 
Villavicencio.  

El objetivo de estas recomendaciones es minimizar el impacto ambiental asociado a las actividades 
realizadas durante los trabajos de campo y respetar los recomendaciones de buen visitante  

1) Mantener la limpieza y orden del lugar. 

2) Respetar las recomendaciones del guardaparque y personal de la reserva. 

3) Llevar un botiquín personalizado o para el grupo. 

4) Traer linternas y calentadores. 

5) Conducir por los caminos o senderos ya existentes, no se puede transitar fuera de los mismos. 
Tanto en horario diurno o nocturno. 

6) Si existe la posibilidad, llevar radio (Handy) a la que se le grabará la frecuencia UHF de la 
Reserva.  

7) Chequear pronóstico en 
http://www.yr.no/place/argentina/mendoza/termas%20villavicencio/long.html  

 

http://www.yr.no/place/argentina/mendoza/termas%20villavicencio/long.html
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8) Las temperaturas de la Reserva Natural Privada Villavicencio son muy variables, por eso siempre 
se recomienda llevar: Campera de abrigo, rompeviento y/o piloto, sombrero y protector solar 
(verano), gorro de lana y guantes (invierno). 

9) Dado que algunas áreas son muy ventosas se recomienda poner especial cuidado en la 
dispersión tanto de residuos como de bolsas de plástico por acción del viento. No deberán 
quedar residuos de ningún tipo al dejar el área. 

10) Está prohibido hacer fuego en la Reserva y se requieren medidas de extrema precaución durante 
el uso de calentadores para evitar incendios. Salvo recomendaciones del equipo de 
guardaparques. 

11) Está prohibido el uso y transporte de elementos explosivos. 

12) Está prohibido fumar dentro del área protegida. 

13) No se podrán utilizar armas de fuego.  

14) Respete toda señalización de seguridad o de advertencia.  

15) Todo material de muestra de flora, fauna y suelo o derivados no podrá colectarse sin el permiso 
adecuado para tal fin y sin los medios de transporte seguros para la conservación del material y 
riesgo de las personas que lo trasladan. 

16) No alimentar la fauna. 

17) Por razones sanitarias acercarse a los baños del sector de vaquerías. Y hotel 

18) Nunca dude en consultar al Guardaparque. El/ella le brindarán información, asesoramiento y 
orientación. 

19) Sea cortés y respetuoso de la gente de campo. Recuerde que Ud. es la visita, asuma las reglas 
del lugar. 

20) Antes de irse del lugar, revíselo y asegúrese de llevarse la basura generada. Recuerde que detrás 
suyo, vendrán más personas a visitar el lugar. Sería bueno que ellos no encontraran huellas de 
su paso. 

21) Regrese por las sendas o caminos habilitados.  
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22) No deje ningún pasivo ambiental en el área de conservación una vez finalizada su estadía. 
 

23) Respetar comportamiento del buen visitante (música baja, respetar el espacio del vecino y la 
naturaleza). 

Muchas Gracias.  
Área Técnica Reserva Natural Villavicencio 

 
 

 
 


