
YO NO DEJO RASTRO
Circuito Verde es una Organización Ambiental conformada por profesionales voluntarios de la ciudad de 
San Carlos de Bariloche que tiene como objetivo mejorar la situación ambiental de la zona a través de 
la educación ambiental. Buscamos la articulación entre los diferentes actores involucrados y la 
participación ciudadana, aspirando a un futuro sustentable para todos.

Nuestra MISIÓN es contribuir al desarrollo de personas conscientes de sus hábitos, que transmitan la 
importancia del cuidado del ambiente fomentando así, en fraternidad, una sociedad en armonía con la 
naturaleza. 

Tenemos 6 años de experiencia trabajando en diversos sectores de la ciudad y actualmente la ONG está 
compuesta por 45 voluntarios que trabajan activamente en cada uno de sus proyectos.

  

  

NUESTROS PROYECTOS

Circulando 
Saberes

Educación 
ambiental para la 
comunidad.               
Escuelas de todos 
los niveles 
educativos, juntas 
vecinales, 
agrupaciones, etc.  

Sembrando 
Comunidad

Creación de un 
vivero escuela, 
intercambio de 
saberes y 
experiencias 
relacionadas al 
compostaje y 
huerta.

Educando en 
la Naturaleza

Aprendiendo a 
cuidar desde la 
sensibilización, 
interpretación y 
prácticas de bajo 
impacto. 

PlantAndo 
Patagonia

Restauración de áreas 
degradadas en Bariloche y el 
Parque Nacional Nahuel Huapi. 
Entendemos que restaurar 
bosques nativos no es 
solamente plantar, sino también 
trabajar en la extracción de 
exóticas y en la creación de 
parches urbanos.



¿POR QUÉ CONTRIBUISTE A LA 
RESTAURACIÓN DE BOSQUES 

NATIVOS? 

Desde nuestro programa PlantAndo Patagonia, buscamos promover un vínculo entre los visitantes de la 
ciudad, la comunidad local y el ecosistema que se visita,  fomentando así el cuidado ambiental. Tu aporte 
nos permite costear aquellos recursos necesarios como la producción de especies nativas en viveros 
locales, logística, herramientas y todo lo necesario para llegar a restaurar más bosques. 

PARA ESTA EDICIÓN DE TRAIL DE LOS FILOS, QUEREMOS
DEJARTE ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA CUIDAR LOS

LUGARES QUE VAS A VISITAR: 

1  PERMANECÉ EN EL SENDERO

Es sumamente importante no ensanchar los senderos ó trayectos por los que va la carrera, no yendo 
por los bordes; así como no generar nuevos senderos, evitando transitar fuera de los senderos existentes. 
No tomar ningún tipo de atajos o cortadas. Cuidemos el suelo y la vegetación próxima a la senda.

2 EVITÁ DERRAPAR EN LAS BAJADAS

Eso potencia la erosión del propio sendero

3 VOLVÉ CON TODOS TUS RESIDUOS

No arrojes, ni orgánico ni inorgánico, ni no-biodegradable ni biodegradable, ni a la tierra ni al agua. 
Si lo llevaste con vos, traelo de regreso. Incluso los residuos biodegradables (cáscaras de frutas, yerba 
mate), además de que algunos demoran un tiempo en hacerlo, perjudican la naturalidad de los sitios para 
los visitantes subsiguientes, la naturaleza no los necesita allí, y atraen a la fauna perjudicando su salud, 
generando dependencia, y favoreciendo interacciones con los seres humanos potencialmente riesgosas 
para ambos. 

Llevá con vos una bolsita.
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4 EVITÁ GENERAR RUIDOS EXCESIVOS Y GRITOS

Potencian y aumentan el impacto que ya de por sí tiene la carrera sobre la fauna silvestre; y sobre otros 
visitantes del área.

5 EN CASO DE NECESIDAD -y no habiendo un sanitario ó letrina
cerca-
Hacé un “pocito de gato”. Enterrá las deposiciones en un pocito de 20 cm de profundidad, llevate el 
papel higiénico en una bolsita hermética (tipo “ziploc”), y tapá el pocito con la tierra que sacaste. El “pocito 
de gato” hacelo a 60 m o más, del sendero y de cualquier curso o cuerpo de agua.

DEJÁ EL LUGAR IGUAL O MEJOR DE COMO LO ENCONTRASTE.
 ENTRE TODOS PODEMOS CUIDAR EL PASO. 

Y POR SOBRE TODO DISFRUTÁ DE LA NATURALEZA 

¡BUENA CARRERA! 
 

  


