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LA ASCENSIÓN: PORTAL DEL PARQUE PATAGONIA

Casco histórico de la Estancia La Ascensión Trekking en la Meseta Lago Buenos Aires

La tradicional Estancia La Ascensión, parte importante de la 
historia del noroeste de Santa Cruz, es desde 2015 un Portal del 
Parque Patagonia. Se ubica sobre la Ruta Provincial 43 a 17 km 
de Los Antiguos y 40 km de Perito Moreno.

Actualmente es una propiedad de Fundación Flora y Fauna 
Argentina, la ONG que impulsó la creación del Parque Nacional 

SENDERO A LA MESETA

SENDERO DE LA LUNA

SENDERO AL CERRO NEGRO

SENDERO AL CERRO LA CALLE Y LAGUNA COA

Es el sendero más largo y de mayor exigencia, pero consta de varias 
etapas que son también agradables excursiones cortas en si mismas:

Partiendo desde el casco de La Ascensión:

Mirador Roca Guacha: 4,5 km; 1 hora 30 minutos 
Puesto Amarillo (área de acampe): 6 km; 2h 15 minutos 
Exigencia baja

Puente Viejo: 8,5 km; 3 horas 30 minutos 
Mirador Cóndor: 10,7 km; 4 horas 45 minutos 
Puesto El Rincón (área de acampe): 12 km; 6 horas 15 minutos 
Exigencia media: Pendientes fuertes, se requiere buen estado físico

Borde de la Meseta: 16 km; 8 horas 30 minutos 
Exigencia alta: Se requiere buen estado físico y experiencia en 
trekking

Espectacular mirador sobre el lago desde un alto acantilado. Se 
puede descender a la costa apreciando estratos con material vol-
cánico de antiguas erupciones.

La playa es ideal para recorrer durante días calmos, observando 
la flora nativa que incluye ejemplares de añosos espinos negros 
(Colletia histryx), únicos en el sector de la costa sur del gran lago:

Se accede a pie desde la Ruta 43 (7 km al este del control policial 
de Los Antiguos):

Distancia: 2,2 km; 50 minutos 
Exigencia baja: El regreso de la costa requiere un ascenso por 
una pendiente arenosa

Panorámica cumbre de 575 m desde donde se domina una vista 
de 360 grados hacia el lago, la meseta y la cordillera. 

En el sendero se observan llamativas rocas pulidas por los glaciares 
que ayudan a comprender la conformación del paisaje.

El inicio del sendero se encuentra en la Virgen del Camino (5 km 
al oeste del casco de La Ascensión sobre la Ruta Provincial 43).

Partiendo desde la Virgen:

Cumbre Cerro Negro: 6 km; 2 horas 45 minutos 
Exigencia media

Impactante formación geológica y mirador natural. Continuando 
hacia el sur bajo las condoreras del Cerro de la Calle se encuentra 
la Laguna COA con su variada avifauna.

Se accede desde el Puesto Cisne (con área de acampe), lugar ideal 
para un descanso al final de la excursión.

Partiendo desde el casco de La Ascensión:

Puesto Cisne: 5,5 km; 1 hora 30 minutos 
Cerro La Calle: 7,6 km; 2 horas 40 minutos 
Laguna COA: 10,5 km; 4 horas 
Exigencia media

Laguna Coa se puede conectar con el Sendero a la Meseta por una 
huella vehicular de 4,5 km.

Cerro La Calle Roca Guacha Sendero de la LunaLaguna COA Borde de la Meseta Cerro Negro

CASCO HISTÓRICO Y SENDERO AL LAGO

Las edificaciones de valor histórico de La Ascensión incluyen la 
antigua escuela y oficina, la matera, y las instalaciones para los 
trabajos que se realizaban con el ganado ovino. 

La recorrida por el casco termina en el galpón de esquila, que es 
el punto de inicio del Sendero al Lago.

Caminando entre añosos sauces y álamos se alcanza la costa del lago 
(1,5 km; 45 min de ida). Opciones de continuar hacia la derecha 
e izquierda 800 m conducen a distintos ambientes y panoramas. 

Antes de llegar al lago hay fogones y área de acampe.

Patagonia y trabaja por su ampliación mediante la incorporación 
de La Ascensión y otras propiedades cercanas.

La Ascensión, que abarca 20.000 hectáreas desde el lago hasta la 
Meseta Lago Buenos Aires, está abierta al público sin cargo para 
promover el turismo de naturaleza en toda la región del Circuito 
Binacional Parque Patagonia.
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LÍNEA DE TIEMPO

Año 1928
El geólogo Carl Caldenius estudia la 
cronología glaciaria y los antiguos niveles 
del lago en la zona de La Ascensión.

Año 1918
La Ascensión sirve de base al Ejército 
durante la “Guerra de Chile Chico”.

Año 1911
Jesús Larrañaga funda Estancia La Ascensión.

De 1896 a 1902
Las Comisiones de Límites Argentino- 
Chilenas trabajan para levantar mapas y 
establecer los limites entre los países.

Año 1896
El Perito Moreno visita la región durante 
los trabajos de la Comisión de Límites.

De 1890 a 1910
Exploradores y aventureros de distintas nacio- 
nalidades recorren la región: Mohler, Ap Iwan, 
Roth, Hatcher, Prichard, Skotsberg, entre 
otros, dejan relatos escritos de sus viajes. 

Año 1880
Carlos Moyano brinda las primeras descrip- 
ciones geográficas de la zona. Se lo considera 
el descubridor del lago si bien éste ya 
aparecía en antiguos mapas.

Año 1870
El viajero George Musters menciona la 
actual Meseta Lago Buenos Aires como lugar 
donde se creó el mundo, según le cuentan 
los Tehuelches con quien viajaba.

Año 1700
El lago Buenos Aires comienza 
a aparecer en los mapas.

Año 1520
Primer contacto de Tehuelches 
y Europeos en San Julián.

7800 y 4500 años AP

Erupciones catastróficas del Volcán Hudson, 
ambas con una potencia 20 veces mayor 
que la erupción de 1991.

10500 años AP

Primeras ocupaciones humanas en 
la región del Noroeste de Santa Cruz.

13800 a 8000 años AP

El nivel del lago desciende de 550 m.s.n.m. 
a 260 m aprox. (el nivel actual es de 210 m).

14400 años AP (antes del presente)

Comienza a retirarse el glaciar y a formarse 
en su lugar el actual lago Buenos Aires.

De 1970 en adelante

Comienza a reconocerse el valor natural 
y cultural de la Meseta Lago Buenos Aires. 
Las primeras descripciones de Carlos Gradín, 
el inicio de los monitores de las colonias de 
macá tobiano, y otros estudios científicos atraen 
la atención de la Administración de Parques 
Nacionales y organismos de conservación.

Año 1991
La erupción del Volcán Hudson afecta 
a toda la región, con consecuencias 
para la ganadería ovina.

Año 2015
Creación del Parque Nacional Patagonia. 
Fundación Flora y Fauna Argentina adquiere 
La Ascensión para ser incorporada al 
Parque Nacional Patagonia.

Año 2016
Comienza el programa de restauración 
de los campos y desarrollo de 
senderos para uso público.

Año 2017
Primer relevamiento arqueológico de 
La Ascensión. Se intensifican actividades 
de uso público y recorridas por lagunas 
de la meseta. Se realiza el primer cruce 
a pie de la meseta, en cuatro días.
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RECOMENDACIONES

• Registrese y obtenga información del sendero con personal de La Ascensión.
• Respete el sendero y camine acompañado.
• Lleve agua, alimento, y botiquín.
• Use vestimenta y calzado adecuado al clima y al terreno. Protéjase del sol.
• No haga fuego.
• No recolecte plantas ni piedras. Regrese con sus residuos.
• No se permiten mascotas. Whatsapp/Telegram/SMS: +54 9 297 4336261

Mail: informes@florayfaunaargentina.org
Facebook: Amigos del Parque Nacional Patagonia

www.florayfaunaargentina.orgFotografía: Miguel Coranti, Florian von der Fecht, Hernán Povedano y Guido Vittone.


