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1. Introducción:  

 

1.1.  Alcance geográfico y temporal del plan.  

 

Alcance geográfico 

El presente plan de gestión se enfoca de manera central dentro de los límites definidos por ley de 

creación del Parque Nacional (PN), incorporando al mismo tiempo la articulación conla zona de 

amortiguamiento que se propondrá en este Plan. En este sentido se tendrá en cuenta el marco 

regional que se define en función de criterios vinculados a: 

 La cuenca hidrográfica endorreica. 

 El ámbito socio-productivo, incluyendo la zona de influencia dada por el desarrollo de 

actividades ganaderas trashumantes dentro del Parque y en su entorno inmediato. 

 Los corredores turísticos definidos regionalmente como “De la Estepa”, “Ruta del Pehuén”, 

“De los Lagos Norte”. 

 La representatividad de las ecoregiones asociadas al área -Payunia, Monte y Estepa- y 

como ámbito funcional vinculado a los Bosques Andino Norpatagónicos. 

 

Alcance temporal 

El presente documento es una actualización del Plan General de Manejo del Parque Nacional 

Laguna Blanca (1993) y se define como un Plan de Gestión con un horizonte de planificación de 

diez años, que incluye definiciones en los aspectos programáticos focalizadas en cinco años. Estos 

plazos se definen en función de los contenidos del diagnóstico realizado y de la operatividad del 

área, previéndose una instancia de revisión de medio término para la parte programática al cabo 

de los cinco primeros años de su implementación.  

 

La elaboración de esta actualización del Plan se desarrolló a partir de la conformación del equipo 

de trabajo en el 2013 (Disp. Conj. DRP Nº 156/13 y PNLB Nº 77/13), incorporando los contenidos 

de planes temáticos previamente aprobados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE GESTIÓN – PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA  
7 

JULIO 2017 

 

1.2. Equipo planificador y resumen metodológico del proceso de elaboración del 

plan. 

 

Para la realización del Plan de gestión del PNLB se utilizó como referencia la Guía para la 

Elaboración de Planes de Gestión en Áreas Protegidas, aprobada por Resolución 169/2010 del 

Honorable Directorio de la APN. 

 

En particular, se aplicaron los siguientes criterios y principios: 

 Visión del proceso: la planificación como proceso dinámico que sigue fases lógicas y 

sistemáticas. Requiere de la implementación de mecanismos simultáneos de 

comunicación, participación y capacitación de los involucrados directos y entre los mismos. 

 Participación: Se diseñaron mecanismos adecuados para garantizar la participación de los 

distintos sectores claves involucrados, teniendo en cuenta las características y fases del 

proceso. El paso inicial lo constituyó la elaboración del mapeo de actores para su 

identificación y caracterización. 

 Dimensiones del Plan: teniendo en cuenta que el Plan de General Manejo del PNLB vigente 

es de 1993, esta actualización identificó y analizó aspectos relativos a los valores y recursos 

protegidos; así como aspectos institucionales de la gestión, proponiendo lineamientos o 

acciones en ambos ámbitos. 

 

Por otro lado, los criterios de revisión del plan manejo 1993 –según la Guía APN 2010- 

seconcentraronen: 

 1) analizar el uso del área y las amenazas actuales. 

2) revisar los efectos del trabajo de los últimos años en función del cumplimiento de lo 

propuesto en el Plan de Manejo de 1993. 

3) identificar cambios y/ o información que requiere ser actualizada en la sección 

descriptiva del plan vigente y en cuanto a los valores del patrimonio natural y cultural, 

problemas, amenazas, potencialidades y contexto regional. 

 

Los principios generalesutilizados como marco teórico del proceso de planificación son los del 

Enfoque por Ecosistemas (UNEP/CBD/SBSTTA/5/11, p.1), que incorpora un “principio de 

integridad” por el cual distintos aspectos de la gestión de un área protegida y su entorno son 

tratados de manera holística. 

 

En relación a la gestión del conocimiento para la elaboración del plan, se acudió a la información 

científico-técnica ya producida y disponible a través de informes técnicos y publicaciones; así 

como a la elaboración de información propia en los casos en que fuera relevante. 
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El marco de referencia general queda definido a través de: 

 Ley 22.351 (crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas - 1980) y Ley de creación del 

Parque. 

 Plan de Gestión Institucional (2001 – Lineamientos de Política Institucional). 

 Directrices para la Zonificación de las Áreas Protegidas de la APN (2002). 

 Guía para la Elaboración de Planes de Gestión de Áreas Protegidas (APN, 2010). 

 Plan de Manejo del Parque Nacional LAGUNA BLANCA (1993).  

 Reglamentaciones de APN. 

 Ficha Actualización Sitio RAMSAR Parque Nacional Laguna Blanca (2012). 

 Plan de Uso Ganadero del PN Laguna Blanca (Resolución HD Nº 206/13). 

 Plan de Uso Público del PN Laguna Blanca (Resolución HD Nº 141/13) 

 Informes técnicos de estudios que se realizaron en el parque. 

 Documentos y trabajos publicados y/o aprobados que actualicen la información del PM 

vigente (Relevamientos, investigaciones, análisis, diagnósticos, planes temáticos, etc.).  

 Documento Contexto Regional P.N. Patagonia Norte, 2008-9 de Conrado Santiago Bondel. 

 

1.3. Información general del área  

 

1.3.1. Ubicación Geográfica, Superficie, 

Límites y ecoregión 

 

Ubicación general: 

El Parque Nacional Laguna Blanca 1  se 

encuentra situado en el centro-oeste de la 

provincia de Neuquén, a 30 km de la ciudad de 

Zapala y a 120 km de la ciudad de Aluminé 

(ver Mapa Nº1 en Anexo I). Se accede al 

mismo por Ruta Nacional N° 40, empalmando 

por Ruta Provincial N°46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
en adelante, salvo que se indique lo contrario ó se especifique, por “Parque Nacional Laguna Blanca” se entiende el 

Parque Nacional y la Reserva Nacional, incluyendo las Reservas Naturales Silvestre y Estricta 
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Varias publicaciones e informes mencionan que 

el nombre Laguna Blanca probablemente haya 

sido dado por la gran cantidad de cisnes que la 

poblaban. No obstante, analizando las fotos de 

los informes de la década del ’30 que muestran 

los cisnes de la laguna, no parece ser una 

población de cisnes tan extensa y continua como 

para pensar que eso haya influido para darle su 

nombre. Otros mencionan que provendría del 

color blanco de las piedras de la orilla (sales de 

calcio depositado por el agua), aunque es algo 

común a todas las lagunas del sector. 

 

En tanto, residentes en la zona han mencionado 

que el nombre proviene del color blanco que 

presenta la laguna cuando se congela en su totalidad durante los inviernos más fuertes-fenómeno 

que pudo ser registrado con precisión en el año 1995, entre el 17 de julio y el 25 de agosto 

(Gpque. C. Rabagliatti)-, resultando más convincente esta posibilidad. 

 

Límites y área del sitio: 

El área correspondiente al Parque y Reserva 

Nacional Laguna Blanca tiene una forma 

rectangular (Mapa Nº 2 en Anexo I) dada por los 

tres lotes que lo componen: 21, 24 y 25 de la 

Sección XX, Paraje Laguna Blanca, Provincia del 

Neuquén. De esta manera todo su perímetro son 

líneas rectas siguiendo el límite de los lotes 

mencionados, los límites NE y SO, los más largos, 

de 15 km de extensión, y los límites NO y SE de 

7,5 km de extensión.  

 

El límite NO va aproximadamente desde la 

Laguna Blanca Chica (sólo su borde SE ingresa 

algo al parque nacional) en dirección SO hasta la 

Laguna del Hoyo; en tanto el límite SE del parque 

nacional corre paralelo al anterior unos 930 

metros al SE del Cerro Mellizos Sur (ver Mapa Nº 

2 en Anexo I). 

 

 

 

Nombre del Área 

Protegida 

Parque Nacional Laguna Blanca 

Ubicación a Nivel 

Provincial 

Centro oeste del Neuquén 

Coordenadas 

geográficas 

39º 02´S y 70º 21´ W 

Extensión (Has) 11.250  

Altitud de la Laguna 

Blanca 

1290 m.s.n.m. 

Ley de Creación y 

dominio de la Tierra 

Fue creado en 1940 por 

Decreto Nº 63601 (luego 

refrendado por Decreto-Ley 

9504/45 y Ley 19.292). 

Dominio de la tierra: Fiscal 

Nacional. 
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El límite SO corta la Laguna Blanca en dos de sus brazos, siendo estos dos sectores los únicos de la 

misma que quedan fuera del área protegida. El resto de la Laguna Blanca y ocho (8) lagunas 

menores permanentes conforman el conjunto de espejos de agua del Parque Nacional Laguna 

Blanca. En cuanto al registro catastral de los lotes, cabe mencionar que en el año 1996 la APN, en 

el marco del art 18ª inc. V) de la ley 22351, elaboró el plano de mensura particular, englobamiento 

y redistribución de los lotes 21, 24 y 25 de la Sección XX, Paraje Laguna Blanca, Departamento 

Zapala, Provincia del Neuquén. Este plano, tramitado como Expte. E 27560290/96 de la entonces 

Dirección Provincial del Catastro de la Provincia del Neuquén, delimita el Parque Nacional Laguna 

Blanca y la Reserva Nacional Laguna Blanca. El registro definitivo no pudo concretarse en cuanto la 

Dirección precitada observó que, de acuerdo a los antecedentes obrantes en esa dependencia 

técnica, dichos lotes constaban inscriptos a nombre de la Provincia del Neuquén (al Tª 104, Fª 707, 

año 1963), circunstancia que imponía a la APN adecuar el “propietario” y en consecuencia 

adjuntar el certificado de dominio expedido por el Registro de la propiedad Inmueble.  

 

A fines de 2013 y ante la incorporación de un profesional Agrimensor en la DRP, se iniciaron los 

trabajos en terreno para la mensura del AP y posterior trámite de registro del dominio en Catastro 

provincial, actualmente en trámite. 

 

Eco región: 

El PN Laguna Blanca se ubica en la eco-región de la Estepa Patagónica, incluyendo las subregiones 

Payunia y Estepa Occidental, incluyendo en la cima de los cerros más altos algunos componentes 

de la eco-región de los Altos Andes (APN, 1999). Prevalecen los paisajes de llanuras con relieves 

mayormente suaves y extensas mesetas escalonadas. Las elevaciones dominantes, por encima de 

los 900 ms.n.m., están constituidas por algunos cerros-mesa y cuerpos rocosos colinados, 

asociadas a depresiones, a veces con lagunas, llanuras aluviales y terrazas de ríos. Climáticamente 

se registran condiciones de semidesierto, donde fisonómicamente domina la estepa arbustivo-

graminosa.   

 

1.3.2. Historia de creación del AP - Marco legal 

 

La historia cronológica de la creación de esta área protegida comienza a fines de 1938 y principios 

de 1939. En ese entonces el Dr. Antonio M. Lynch, Director-Secretario de la Dirección de Parques 

Nacionales, bajo la Presidencia del Dr. Exequiel Bustillo, le solicita al Ing. Otto Neumeyer, Jefe del 

Servicio Forestal dela Reserva Nacional Lanín, un relevamiento de la Laguna Blanca y su entorno, y 

la presentación de un informe con la intención de evaluar la conveniencia de promover su 

declaración como Reserva Nacional. 
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La intención original era que participara de dicho relevamiento el Sr. Freund Franke, Jefe de la 

Estación Zoológica del P.N. Nahuel Huapi, quien finalmente no pudo llegar debido “a los malos 

caminos”, según informa el mismo O. Neumeyer. 

 

En julio de 1939, el Intendente de la Reserva Nacional Lanín, agrimensor Carlos A. Sambrizzi, eleva 

el informe del Ing. O. Neumeyer al Presidente y Director-Secretario de la Dirección de Parques, en 

el cual justifica “crear Reserva Nacional a la Laguna Blanca”, destacando que “… por su situación 

geográfica, extensión y características especiales, puede considerarse única en la América del Sud, 

lo que prueba su extraordinaria población de cisnes”. A partir de este informe se conforma el 

Expediente DPN Nº 1637/39. 

 

En su informe de julio de 1939 O. Neumeyer sugiere la conformación de una comisión con el Sr. F. 

Franke, él mismo y un ayudante, para efectuar en esa primavera un reconocimiento de los 

alrededores de la Laguna Blanca y determinar los límites más adecuados para la futura Reserva 

Nacional. Su idea era unir en un “solo block” la Laguna Blanca con otras pequeñas lagunas, entre 

las que menciona: “Del Burro, Zapata, Agua del Hoyo y otras sin nombre”. 

 

No obstante, en su sesión del 20 de julio de 1939, el Directorio resuelve adelantar la propuesta al 

Poder Ejecutivo Nacional, remitiendo una nota al Ing. José Padilla, Ministro de Agricultura de la 

Nación, solicitando que a través de ese Ministerio se promueva el dictado del “… decreto 

necesario, por el que se declare Reserva con destino a Parque Nacional la superficie de los lotes 

21, 24 y 25 de la Sección XX del Territorio Nacional del Neuquén y se disponga que la Dirección de 

Parques Nacionales practique los estudios necesarios para determinar la superficie indispensable a 

la finalidad de la Reserva …” Al mismo tiempo se remite una nota a la Gobernación del Territorio 

Nacional del Neuquén adjuntando copia del trámite iniciado ante el Ministerio de Agricultura. 

 

Con fecha del 31 de mayo de 1940 se firma el Decreto Nº 63601, destinando parte del lote 25 para 

Parque Nacional y reservándose con el mismo fin el resto de ese lote y la totalidad de los lotes 21 

y 24. 

 

Su formalización como Parque y Reserva Nacional queda concretada el 28 de abril de 1945 

mediante el Decreto-Ley Nº 9504, ratificado por Ley Nacional 13.895. 

 

Aparentemente, la comisión propuesta por O. Neumeyer para la primavera de 1939 con el fin de 

determinar los límites más adecuados para la Reserva no se habría podido realizar, ya que no 

existen antecedentes de ella; y posiblemente por ello, un sector de la Laguna Blanca quedó fuera 

de los límites del actual Parque Nacional.  La superficie y los límites del área considerada en 1945 

es la misma que la del Decreto original de 1940. 
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El Decreto Nº 9504/45: Crea el PN Laguna Blanca 

ARTICULO 8. - Créase el parque nacional "Laguna Blanca" en las tierras reservadas con ese destino 

por el Decreto 63.601 del 31 de mayo de 1940, cuyos límites definitivos fijará el Poder Ejecutivo a 

propuesta de la Administración General de Parques Nacionales y Turismo. 

Posteriormente, este art. se incorpora textualmente como art. 21º de la Ley 12.103 (T.O.) 

El Decreto-Ley 654/58 (art. 5º inc. a) confirmó la pertenencia del parque nacional al dominio del 

Estado Nacional, de acuerdo a lo establecido por el art. 10º de la Ley 14.408 (Provincialización de 

los Territorios Nacionales). 

La Ley 19.292, de octubre de 1971, divide el PN Laguna Blanca en dos categorías de manejo 

ambiental, Parque Nacional y Reserva Nacional, y fija los límites de ambas. 

 

La existencia del parque nacional 

(denominación genérica) y sus límites son 

ratificados en 1981 por el art. 32º de la Ley 

22.351, actual Régimen Legal de los Parques 

Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas 

Nacionales. 

 

Posteriormente, en 1990 se firma el Decreto 

Nº 2148/90 que crea las Reservas Naturales 

Estrictas y el Decreto 2149/90 que indica zonas 

de interés para incluir en esa categoría, y entre 

ellas se incluye un sector de la Laguna Blanca y 

tres penínsulas de la misma laguna, dentro del 

Parque Nacional Laguna Blanca. Luego, en 

1994, por Decreto Nº 453/94 se crean las 

Reservas Naturales Silvestres y se fijan los 

límites definitivos de la Reserva Natural 

Estricta y de la Reserva Natural Silvestre 

Laguna Blanca. La RN Estricta abarca parte de 

la Zona Intangible del Plan de Manejo 

aprobado por Resolución HD Nº 65/94, en tanto la RN Silvestre abarca dos sectores: a) el Cerro 

Mellizos Sud, desde la Ruta al sudeste y sur; y b) el sector costero noroeste de la Laguna Blanca 

junto con el área al noreste de la Laguna Blanca hasta el límite del Parque Nacional (ver Anexo I 

Mapa Nº 3). 
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1.3.3. Objetivos de creación, categorías de manejo y designaciones internacionales 

 

Objetivos de creación: 

Del informe de O. Neumeyer (1939), así como de las razones esgrimidas por la Dirección de 

Parques Nacionales al solicitar la reserva de los lotes con destino a Parque Nacional, y del mismo 

Decreto Nº 63601, se desprenden los siguientes objetivos principales: 

- Dar protección a la “extraordinaria población de cisnes” y secundariamente a otras especies de fauna. 

- Controlar la caza y dar vigilancia adecuada al lugar. 

- Valor turístico de los cisnes y del lugar, considerado como lugar de paso obligado hacia el PN Lanín. 

- Importancia científica. 

 

El elemento sobresaliente, el que fue el detonante del proceso de creación del área protegida, fue 

la población del cisne de cuello negro, y en particular la necesidad de darle protección a dicha 

población. En todas las publicaciones e informes de la época se resalta especialmente la cantidad 

de ejemplares de cisne: “extraordinaria población”, “innumerables cisnes que pueblan las aguas 

de la laguna”, “riquísima colonia de cisnes”, etc. 

 

Por otro lado, se comenta la costumbre de cazar cisnes. Santos Gollan (1951), haciendo referencia 

a la situación de la laguna antes de 1947 cuando se estableció la presencia de guardaparques en 

forma permanente escribe: “Antes de ello y durante muchos años la laguna constituyó el lugar 

preferido para muchos desaprensivos cazadores que allí acudían con el propósito de llevar a cabo 

la poca deportiva práctica de “tirar al blanco” con los cisnes por objetivo”. Comenta que los cisnes 

quedaban flotando en la laguna, sugiriendo que el único interés de los cazadores era disparar. 

 

Designaciones internacionales: 

La comunidad de aves acuáticas presente (residente y migratoria) determinó su importancia para 

la conservación, constituyendo a partir del año 1992 uno de los tres primeros sitios que integran la 

lista de humedales argentinos amparados por la "Convención para la protección de Humedales de 

Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas" (Convención de 

Ramsar), ratificada por nuestro país en 1991. 

 

En línea con lo anterior, en el año 1995 el área protegida se declaró como una de las Áreas 

Importantes para la Conservación de las Aves (AICAs, o IBAs, por sus siglas en inglés) de BirdLife 

International, un programa de iniciativa global, que se encuentra enfocado a la identificación, 

documentación y conservación de una red de sitios críticos para las aves del mundo.  
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1.3.4. Objetivos de conservación 

 

 Conservar y restaurarel sector de la cuenca de la Laguna Blanca incluido en el Parque y 

la Reserva Nacional -la mayor cuenca endorreica regional de lagunas de filtración basál-

tica del oeste de Neuquén- y el conjunto de los demás humedales, mallines, vegas, 

cuerpos de agua permanentes y temporarios, con sus comunidades naturales 

funcionando. 

 Proteger una muestra de las comunidades de la estepa arbustiva representativa de los 

Distritos Occidental y de la Payunia y particularmente sus especies de plantas 

endémicas regionales. 

 Conservar el elenco de fauna del parque, con enfasis en la comunidad de vertebrados 

nativos -en particular las especies endémicas del área protegida y de la región- 

preservando sus sitios de alimentación, descanso, reproducción y/o nidificación. 

 Proteger una muestra de un paisaje volcánico característico de la Patagonia 

septentrional -mesetas basálticas y conos volcánicos-, generados a partir de procesos 

geológicos de gran escala. 

 Proteger el patrimonio paleontológico del parque y promover su conocimiento. 

 Conservar sitios y bienes arqueológicos e históricos que reflejan distintos momentos de 

la historia de las poblaciones humanas que habitaron la región norpatagónica. 

 Preservar el patrimonio cutural de los pobladores vinculados al área protegida, acorde 

con los objetivos de conservación del Parque. 

 Promover el conocimiento y la conservación de los bienes naturales y culturales del 

área protegida, mediante el uso turístico, educativo y recreativo en la naturaleza. 
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1.4. Contexto regional y nacional 

 

El PNLB se ubica en el Departamento Zapala de la Provincia de Neuquén. La ciudad más cercana, 

Zapala, cabecera del Departamento, tiene una población de 36.791 habitantes (Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas, 2010) y es el principal núcleo urbano de referencia con el que se 

vincula directamente el área.  

 

Según el documento “Promocion del Desarrollo Local Plan Estratégico Zapala – Caracterizacion” 

(2008) el perfil económico de la ciudad se caracteriza porser “un área medianamente desarrollada, 

diversificada y con industrialización incipiente”. Tienen preponderancia las actividades relativas al 

sector terciario, en las ramas delcomercio y los servicios -públicos y privados-. Por otro lado, y en 

menor medida, se desarrollan actividades económicas ligadas a la industria y la manufactura; 

tanto como a la producción ganadera regional ya la explotación minera. 

 

Por su parte, el perfil productivo del área rural en la que se ubica el PNLB se vincula a la actividad 

ganadera extensiva, desarrollándose en 478 explotaciones agropecuarias (EAP), de las cuales 416 

tienen límites definidos -propiedades privadas- y 62 asentadas sobre tierras fiscales sin límites 

definidos -con permisos de ocupación de tierras fiscales- (Censo Nacional Agropecuario, 2008). 

Estos productores que ocupan tierras fiscales llevan adelante la producción bajo dos modalidades, 

una sedentaria y una trashumante, a la vez que comparten la característica de pertenecer al 

estrato de los Pequeños Productores (PP) o “crianceros”. Crían especialmente caprinos, ovinos y 

yeguarizos, en piños y majadas puros o mixtos y algunos de ellos tienen interacción directa e 

histórica con el parque nacional dado que algunas de sus rutas de trashumancia recorren sectores 

del área protegida.  

 

En cuanto al contexto regional en relación a la actividad turística puede señalarse que la zona de 

Zapala constituye un punto que vincula distintos circuitos turístico-productivos, que incluyen 

pasos internacionales y corredores como Copahue-Caviahue; Corredor del Pehuén y Corredor de 

Los Lagos. El área protegida y la zona tienen también un vínculo indirecto con la Reserva de 

Biósfera Andino Norpatagónica, que en su zona norteinvolucra los Parques Nacionales Lanín y 

parte de Nahuel Huapi (Departamentos Aluminé, Huiliches, Lacar y Los Lagos), y que 

funcionalmente se proyecta hasta el Parque Nacional Laguna Blanca con sus vías de enlace hacia y 

desde el PN Lanín y también las ciudades de Zapala y Las Lajas,constituyendo una especie de 

apéndice de este corredor hacia el noreste (Bondel, 2009).  Estos ámbitos son utilizados a lo largo 

del año por turistas del ámbito local, regional, nacional e internacional, con modalidades de visita 

variadas, y la actividad puede constituirse en un componente con creciente influencia en la 

economía local y regional del entorno del área protegida. 

 

El PNLB fue reconocido nacional e internacionalmente como sitio de interés particular y declarado 

sitio RAMSAR, sin embargo, en lo cotidiano Zapala mantiene una relación poco asidua con el área 
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protegida. En la cotidianeidad dicha ciudad interactúa más específicamente como nodo 

económico del oeste Neuquino en materia de servicios y transporte y como ciudad referente de la 

proyección territorial provincial. Más allá del análisis del uso turístico, Zapala constituye desde el 

punto de vista productivo una ciudad de funcionalidad intermedia respecto de Neuquén (capital) -

dada su complejidad funcional y la presencia de instituciones o entidades con alguna autonomía 

operativa por diversidad y complejidad (delegaciones zonales en materia judicial, de salud, 

comercio y finanzas - bancos, educación, comunicación, seguridad, etc)-, a la que confluyen 

crianceros y habitantes en general del sector centro-oeste neuquino (Bondel 2009). Además, 

constituye junto con Cutral-Có/Plaza Huincul y, en menor medida Picun Leufu/Piedra del Águila, 

núcleos vinculantes intermedios de un sistema centralizado en Neuquén del que forman parte San 

Martín de los Andes, Junín de los Andes y Aluminé (ver Apéndice III. Informe de Zona de 

Amortiguamiento). 

 

La estructura económica de la región se careacteriza por la intensiva explotación de los recursos 

naturales, concentrada en recursos mineros, hidrocarburíferos, producción de fibras y produccion 

de frutas. La ciudad de Zapala posee casi todos los recursos mineros de posible explotación, 

constituyendo así un centro minero de primer orden en la participación del total provincial. En 

cuanto a extracción de rocas de aplicación, Zapala aporta material volcánico, caliza, mármol, 

piedra laja, arido, yeso y toba según se detalla en el Plan Estratégico de promoción de desarrollo 

local (2008). En este escenario productivo regional la empresa Pluspetrol S.A. es adjudicataria de la 

Explotación del yacimiento de hidrocarburos correspondientes a las áreas CNQ 12 Laguna Blanca y 

CNQ 14/A Zapala, mediante Resolución SEyMN N°11/2001, aprobadas por Decisión Administrativa 

Nº 994 y N° 995 ambas del 20 de diciembre de 2006, emanadas de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros de la Nación.  

 

Las mensuras de las áreas correspondientes de exploración que debieran haberse realizado por la 

empresa adjudicataria, se vieron demoradas ante la oposición de los pobladores locales de las 

comunidades mapuches Cayupan y Felipin, quienes requirieron determinar acuerdos previos a la 

explotación entre las partes. Los avances de las obras fueron suspendidas hasta tanto se logren 

dichos acuerdos. (Resolución 157/2008 – Ministerio de Energía y Servicios Públicos del Neuquén). 

Cabe aclarar que la Ley 17319 en Articulo 79 Título VI Nulidad, Caducidad y extinción de los 

permisos y concesiones define como absolutamente nulos en su inciso d) Los permisos y 

concesiones que se superpongan a otros otorgados con anterioridad o a zonas vedadas a la 

actividad petrolera, pero sólo respecto del área superpuesta. La ley 22 351 determina para los 

Parques Nacionales la prohibición de toda explotación económica salvo las destinadas al turismo 

(Art. 4) y la prohibición de toda exploración y explotación minera (Art. 5 inciso b). En caso de las 

Reservas Nacionales no se autorizan explotaciones mineras, únicamente están permitidas las 

canteras de áridos (Art. 10 inciso a).  
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2. Caracterización: 

 

El Parque Nacional Laguna Blanca se encuentra algo al este de la precordillera andina, en un área 

de Neuquén que tiene un relieve de volcanes y mesetas, con elevaciones dispersas que van 

decreciendo en altura hacia el este y noreste. A unos 18 km al oeste del Parque se encuentra el 

cordón del Chachil, de hasta 2.839 m, que domina el paisaje en esa dirección. 

El rasgo central del área protegida lo constituye la Laguna Blanca que se ubica en el centro del 

Parque Nacional. Este ambiente, de alrededor de 1.700 ha, ubicado a 1.276 m s.n.m., posee 30 km 

de costas, un ancho máximo de 4 km y un largo máximo de 6 km, y fue el que motivó la creación 

del Parque debido, fundamentalmente, a que representa la máxima cuenca endorreica de la 

región basáltica del oeste de la Provincia de Neuquén y concentra una gran diversidad y 

abundancia de aves. 

 

2.1. Descripción del patrimonio físico, natural, cultural y aspectos socio-

económicos 

 

A. Patrimonio Físico-Natural: 

 

2.1.1. Geología, geomorfología2 

 

Marco geológico regional: 

El mapa geológico de Neuquén (SEGEMAR, 2011) permite observar que el Parque Nacional Laguna 

Blanca (PNLB) se encuentra enclavado geológicamente en una región integrada por numerosos 

derrames de lavas con edades desde el Neógeno y hasta el Pleistoceno.  Desde el punto de vista 

de las provincias geológicas, esta región de morfologías volcánicas se ubica entre la Precordillera 

Neuquina Sur (sierras de Catan Lil y otras) y un sector de la Cuenca Neuquina con numerosas fallas 

y pliegues, denominado Faja Plegada y Corrida del Agrio. Toda la región se encuentra en el área de 

influencia de una estructura continental de rumbo aproximado oeste-este, denominada Dorsal de 

Huincul (Fig. 1, a y b). 

 

Los flujos de lavas basálticas ocupan una superficie de unos 3000 km2, y se desarrollan a lo largo 

del meridiano de 71º21´O por unos 70 km entre el río Agrio por el norte (38º33´S), hasta el arroyo 

Picún Leufu por el sur (39º10´S). Tiene un ancho máximo promedio de 20-25 km, alcanzando hasta 

60 km a los 39°S de latitud en la meseta de la Barda Negra. El arroyo Covunco atraviesa las 

mesetas en cercanías de su parte media. 

 

Si bien es una región con un aspecto mesetiforme, su topografía tiene importantes variaciones de 

alturas debido a la rugosidad de las coladas que la integran y los numerosos conos volcánicos. 

                                                             
2
preparado por el Dr. Carlos Giacosa 
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Estos conos alcanzan alturas que van de los 1800 m.snm para aquellos situados al oeste, hasta los 

1200 m.snm en los ubicados al este.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1a. Recorte del mapa geológico de la provincia del 

Neuquén (SEGEMAR, 2011) mostrando los principales grupos o 

formaciones de rocas en toda la región circundante al PNLB.  

Se observan las sierras de la Piedra Santa y Chacaicó, Catán Lil 

y Chachil, donde afloran las rocas más antiguas del Paleozoico 

y Triásico, que pertenecen a la Precordillera Neuquina Sur. De 

color azul, celeste y verde, las rocas sedimentarias del Jurásico 

y Cretácico del relleno de la cuenca Neuquina.   
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Fig. 1b. Ubicación de regiones geológicas y geomórfologicas. El PNLB se encuentra dentro de una región 

geomórfica de campos volcánicos y lávicos, dominada por coladas jóvenes basálticas que aún conservan sus rasgos 

primarios. 

 

 

Estratigrafía del PNLB y alrededores: 

Dentro del área del PNLB (Fig. 2) las rocas más antiguas son escasos afloramientos de rocas 

sedimentarias del Jurásico ubicadas en su límite norte. La mayoría del parque está ocupado por 

rocas basálticas pertenecientes a varios flujos lávicos, y algunos afloramientos de sedimentos 

cuaternarios de origen glacifluvial y fluvial (Leanza y Hugo, 1997; Leanza y Hugo, 2001). Se 

observará que salvo la Formación Los Molles, el resto de las unidades rocosas tienen una edad 

menor a los 5 millones de años y varias de ellas, más jóvenes que 1.8 Ma. 

 

De manera breve y de mayor a menor antigüedad, se describen a continuación las unidades 

litoestratigráficas reconocidas, señalándose entre paréntesis su identificación en el mapa de la 

Figura 2: 

 

Formación Los Molles (LM/Ji-m). Esta formación integra el Grupo Cuyo, que constituye el 

relleno inicial de la cuenca Neuquina. Se trata de sedimentitas marinas fosilíferas con un 

predominio de lutitas negras y grises, areniscas, calizas y limolitas. En el área del PNLB fueron 
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identificados algunos asomos en el sector norte del cerro de la Laguna. Su edad es jurásica, 

ocupando parte del Liásico y del Dogger (entre 190 y 179 millones de años). 

 

Basalto Zapala (BZ/Pli-Inf). Son basaltos olivínicos que forman extensas coladas 

subhorizontales y que ocupan el sector norte del parque y un flujo angosto al sur de la laguna 

Blanca. Pertenecen al Ciclo Coyocholitense y se les atribuye una edad pliocena inferior (entre 3 y 5 

millones de años) (Leanza y Hugo, 2001). 

 

Formación Las Coloradas (LC/Ple-Inf). Son conglomerados, areniscas y fangolitas de origen 

glacifluvial que constituyen depósitos estratificados de 35-40 m de espesor. En el área del PNLB 

afloran en cercanías del borde este de la laguna Blanca, por debajo de las coladas del Basalto 

Macho Viejo.  Tienen menos de 1.8 millones de años de edad y se los asigna al Pleistoceno Inferior 

(Leanza y Hugo, 1997). 

 

Basalto Macho Viejo (BMV/Ple-Inf). Este basalto incluye flujos lávicos de basaltos 

olivínicos, eyectos basálticos y conos volcánicos (ej. cerros Morado y Macho Viejo) que cubren a la 

Formación Las Coloradas. Pertenecen al Ciclo Chapualitense y serían de edad pleistocena inferior 

(Leanza y Hugo, 1997). 

 

Basalto Los Mellizos (BLM/Ple-Sup). Son basaltos olivínicos, piroclástos basálticos y conos 

volcánicos postglaciales (ej., cerro Mellizo Sur).  Pertenecientes al Ciclo Puentelitense, se le asigna 

una edad menor al millón de años y se lo ubica en el Pleistoceno Superior (Leanza y Hugo, 1997). 

 

Basalto Laguna Blanca (BLB/Hol). Son basaltos olívinicos, piroclástos basálticos y conos 

volcánicos que conforman los afloramientos del cerro de la Laguna, ubicado sobre la margen norte 

de la laguna Blanca. Se trata de rocas muy jóvenes que incluso cubren los sedimentos de la laguna 

y se les asigna al Holoceno, como parte del ciclo Tromenlitense. 

 

Depósitos aluviales y abanicos recientes (Alu/Hol). Son depósitos de gravas, arenas y limos 

ubicados sobre las márgenes de la laguna o sobre los cauces de sus tributarios. 
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Fig. 2. Mapa geológico simplificado del PNLB. En la imagen se observa claramente la abundancia de flujos de lava 

subhorizontales y los numerosos conos volcánicos preservados, que enmarcan el área del parque.  

 

 

Geomorfología del PNLB y alrededores: 

Como fuera señalado, el paisaje del parque y sus alrededores corresponde al de geoformas 

controladas por flujos de lavas basálticas y sus productos asociados. Pueden distinguirse dos 

georformas; por un lado, las planicies estructurales lávicas y por otro los campos volcánicos y 

lávicos (González Díaz y Di Tommaso, 2011). Las planicies predominan en las mesetas extensas 

ubicadas al este y son definidas como geoformas relícticas cuya morfología y persistencia en el 

relieve, derivan de la protección que ejercen los mantos de lava dispuestos subhorizontalmente 

sobre las sedimentitas infrayacentes (González Díaz y Di Tommaso, 2011). El área del PNLB se 

encuentra dominada por geoformas volcánicas elaboradas sobre rocas muy jóvenes que aún 
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conservan sus rasgos primarios y tienen nula o escala modificación por degradación posterior. 

Corresponden a un campo volcánico de tipo múltiple, dada la reiteración de episodios eruptivos 

de similar carácter (González Díaz y Di Tommaso, 2011). 

 

En general los flujos basálticos 

constituyen mesetas de reducido 

espesor y de bordes bien definidos, 

que usualmente cubren sedimentitas 

o bien otros flujos anteriores. Sobre 

sus márgenes se forman escarpas de 

erosión, las más de las veces activas, 

ante la remoción casi continua del 

material que se acumula al pie de las 

mismas. Toda la zona presenta 

numerosos conos volcánicos que 

representan los centros de emisión y constituyen las mayores alturas relativas. 

 

Como es frecuente en geoformas controladas por derrames basálticos, son comunes las 

depresiones o bajos sin salida de variado tamaño y profundidad, usualmente formando lagunas. El 

origen de la laguna Blanca posiblemente se relacione con el endicamiento producido por derrames 

basálticos. 

 

2.1.2. Suelos 

 

Dominan los suelos moderadamente profundos a profundos, de texturas franco-arenosas y 

arcillosas, con moderada a escasa presencia de materia orgánica. El pH del mismo es neutro y 

presenta un moderado déficit hídrico anual (Argisoles cálcicos arídicos, Xerortentes arídicos, 

Haploxeroles énticos y Torriortentes típicos). En las áreas serranas y colinadas altas, los suelos son 

poco profundos y se encuentran asociados a afloramientos rocosos. En las adyacencias de los 

arroyos y vías de drenaje (mallines) predominan los suelos húmedos profundos, de textura franca 

limosa, con pH levemente alcalino, muy bien provistos de materia orgánica y con una capa de agua 

subsuperficial (Haplacuoles énticos y Haplacuentes típicos). Se observan procesos de erosión 

eólica e hídrica moderadas a graves (deflación y acumulación, acción laminar y en surcos).  

 

2.1.3. Hidrología 

 

El sistema hidrológico del Parque está constituido principalmente por lagunas endorreicas con 

aguas de infiltración basáltica y, en menor medida, por mallines y arroyos. El Parque recibe su 

nombre del mayor cuerpo de agua permanente de la zona, la Laguna Blanca, que se ubica 

mayoritariamente dentro de sus límites. Además de este cuerpo de agua mayor, existen una serie 
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de ambientes lacustres de menor tamaño con regímenes hídricos permanentes (ej. laguna del 

Hoyo), semipermanentes (ej. lagunas: Verde, Antiñir, Del Molle y Jabón) o transitorios (ej. Batea).   

Las lagunas, tanto de régimen permanente como semipermanente, se crearon en las grandes 

depresiones de las coladas basálticas y sus principales aportes son las precipitaciones –

fundamentalmente níveas- y los procesos de infiltración desde las napas a través de las fracturas y 

porosidades del basalto sobre el que se apoyan. Por otra parte, las lagunas transitorias se forman 

en pequeñas depresiones del terreno solo en los períodos de precipitaciones y se mantiene un 

tiempo diferencial luego de las mismas.  

 

La zona de captación de los acuíferos que aportan a los humedales del Parque es la denominada 

Sierra del Chachil, ubicada en la zona de amortiguamiento al oeste del área protegida. La Sierra del 

Chachil es un cordón montañoso de la "Precordillera Neuquina" comienza al sur del Paso de Pino 

Hachado, con una orientación NO - SE hasta inmediaciones del Cerro Las Lajas, donde adopta una 

dirección meridiana, hasta su finalización, en la zona del Cerro Chachil. Esta da comienzo con el 

Cerro Chachil de 2.839 msnm (Departamento Aluminé) y finaliza en el Cerro Las Lajas 

(Departamento Picunches). Desde el punto de vista climatológico y como sitio de captación, tiene 

una importancia trascendental ya que es más alta que la cordillera de los Andes, y por lo tanto es 

la que detiene y capta mayoritariamente los vientos húmedos provenientes del Pacífico, por lo 

que es aquí donde se producen las mayores precipitaciones del área. 

 

Laguna Blanca 

La Laguna Blanca ubicada en la cota de 1290 m s.n.m., con su alrededor de 1700 ha de superficie y 

mas de 30 km de desarrollo de costa, representa la mayor extensión de agua permanente no solo 

del Parque sino de toda la región basáltica del oeste neuquino. La profundidad máxima registrada 

en este cuerpo de agua alcanzó los 13 metros, aunque en general no supera los 10 en los sectores 

más profundos. La Laguna Blanca presenta un cuerpo principal -de unos 10 km2 con 16 km de 

desarrollo de costa-, y dos brazos secundarios ubicados hacia el sur y oeste. Estos brazos se 

encuentran a ambos lados de la península mayor con lo que constituirían dos bahías bien 

diferenciadas. De estas dos bahías, la ubicada al oeste posee una superficie cercana a los 5 km2 

con 12 km de línea de costa, mientras que la ubicada al sur posee alrededor de 2,5 km2 de 

superficie y 7 km de desarrollo de costa. Además de estas dos bahías principales, este ambiente 

posee cuatro bahías menores ubicadas en la zona noroeste, denominadas Ñireco, Colada, Del 

Cerro y Negra. Salvo en períodos de bajante pronunciada cuando aparecen islotes cercanos a las 

costas, la laguna presenta tres islas menores –superficie menor a 1 hectárea- en el sector 

noroeste.  

 

La Laguna Blanca posee dos afluentes, los arroyos Llano Blanco y Pichi-Ñireco, ambos de escasa 

profundidad, angostos y temporalmente turbios a consecuencia del arrastre de sedimentos como 

resultado de la erosión de los suelos del área circundante. Esta situación es claramente observable 

en el sitio de ingreso del principal afluente superficial de la Laguna Blanca, donde se ha generado 
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una acumulación muy importante de material inorgánico fino arrastrado por el arroyo Llano 

Blanco. Este panorama se ha visto agravado en los últimos años por el avance de los procesos de 

erosión y desertificación local derivados de la presencia del ganado domestico en el Parque y fuera 

del mismo. 

 

La temperatura del agua de la laguna fluctúa en el tiempo entre los 4 ºC (invierno) y los 19 ºC 

(verano), sin variaciones en la columna de agua, lo que indica ausencia de estratificaciones. Este 

comportamiento térmico del cuerpo de agua lo caracteriza como un ambiente lacustre 

polimíctico. En invierno con temperaturas ambientales bajo cero sostenidas se congelan amplios 

sectores costeros de la Laguna.  

 

Este cuerpo de agua posee un alto contenido de 

sólidos en suspensión lo que motiva la baja 

transparencia de sus aguas. Las aguas de la 

Laguna Blanca presentan períodos de turbidez 

moderada (Secchi de alrededor de 1,5 m) y 

períodos de alta turbidez (Secchi alrededor de 

0,5 m). Este comportamiento se debe a la 

presencia de sólidos en suspensión que incluyen 

a la fracción abiótica –sedimentos inorgánicos- 

como biótica –plancton-. En general ocurre una 

disminución de la turbidez en invierno que se asocia a menores valores de la biomasa de 

autótrofos –fitoplancton- expresada como concentración de clorofila a. Este último parámetro 

experimenta notorias variaciones en su concentración con valores máximos en verano y mínimos 

en invierno (25,7 y 4,3 µg L-1, respectivamente). Esto denota un mayor crecimiento fitoplanctónico 

en verano y uno menor frente a las bajas temperaturas invernales. 

 

La Laguna Blanca posee aguas levemente alcalinas (pH 8,2 a 8,9), con presencia de sales de calcio. 

Cei & Roig (1966) caracterizaron estas aguas como oligohalinas en base a una salinidad media de 

0,886 g/l. Algunos estudios comparativos han demostrado una disminución en la dureza de sus 

aguas, debido probablemente a una disminución en la concentración de CaCO3 (Daciuk, 1968).  

La conductividad del agua se encuentra entre los 550 y los 1050 µS cm-1. Los valores de fosforo 

total alcanzan los 65 y los 280 µg L-1 en otoño y verano, respectivamente, mientras que el fosforo 

disuelto total registra valores cercanos a 20 y 42 µg L-1 en primavera e invierno, respectivamente. 

Los valores de amonio registrados rondan los 31,9 y 200 µg L-1 en invierno y verano, 

respectivamente, mientras que los de nitritos alcanzan un mínimo de 1,1 µg L-1 en verano y 

máximo de 6,7 µg L-1 en primavera (Buria datos personales). La actividad de nitratos se observa 

hasta la profundidad; hecho que corrobora la alta disponibilidad de oxígeno disuelto que permite 

las reacciones de nitrificación. Con respecto a la concentración de nutrientes se observa que los 

valores se enmarcan dentro de las características de un cuerpo de agua de Patagonia extrandina.  
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El oxígeno disuelto en la columna de agua se encuentra entre los 8,8 a 11,7 mg L-1 con valores muy 

inferiores en el estrato inmediatamente superior a los sedimentos donde se puede registrar 

hipoxia o anoxia temporal (Buria datos personales). Con respecto a la concentración de oxígeno se 

observa que se trata de un cuerpo de agua muy bien oxigenado, no detectándose disminución de 

la concentración a lo largo de la columna de agua –salvo en la capa inmediatamente superior al 

sustrato- ni variaciones pronunciadas en el ciclo anual. Los valores de saturación de oxígeno en 

función de temperatura, salinidad y altitud indican siempre saturación lo que demuestra una 

excelente disponibilidad de oxígeno para las reacciones biológicas. Estos valores indican que este 

es un ambiente eutrófico con aguas no aptas para el consumo humano.  

 

Lagunas menores 

Desde el punto de vista fisonómico las lagunas menores del Parque son muy similares, con una 

superficie variable y altamente dependiente de la cantidad de precipitaciones (en general no 

superan las 5 ha., salvo la laguna Del Hoyo que ronda las 20 ha.). Estas se caracterizan por una 

forma más o menos circular, con costas de arena o roca ígneas angulosas. En algunos sectores de 

estas playas se encuentran rocas ígneas de formas irregulares semiplanas y de alta porosidad, con 

aspecto de laja. Muchos de estos roquedales volcánicos asociados a las lagunas están cubiertos 

por película blanquecina de alta resistencia formada por calcita micro-cristalina cuyo origen podría 

ser hidrotermal (Cei & Roig, 1966; 1968). La profundidad de estas lagunas es muy variable a lo 

largo del año y de los períodos de interanuales de precipitaciones, no obstante, los registros de 

máxima profundidad no superan los 4 metros. En invierno con temperaturas bajo cero sostenidas 

se congelan amplios sectores costeros de las mismas y aún toda la superficie en algunos casos. 

 

Las lagunas menores presentan generalmente aguas semitransparentes (Secchi entre 2 y 3 m), con 

baja carga de sedimentos en suspensión y escasos elementos disueltos, principalmente en 

períodos con abundante desarrollo de vegetación acuática (ej. Myriophyllum quitensis y Stuckenia 

pectinata). No obstante, en algunos períodos con baja o nula abundancia de plantas acuáticas 

estos ambientes poseen aguas turbias o con tonalidades verdosas o marrones (Secchi menor a 1 

m). Estas lagunas poseen una fuerte variación 

térmica tanto diaria como estacional, con 

valores que oscilan entre los 0 ºC y más de 25 

ºC, sin variaciones en la columna de agua, lo 

que indica ausencia de estratificaciones. Este 

comportamiento térmico caracteriza a 

ambientes lacustres menores polimícticos, 

sometidos a permanentes movimientos de 

circulación de agua por intensos vientos.  

 

Las aguas de las lagunas menores del Parque Laguna Jabón Foto: Leonardo Buria 



PLAN DE GESTIÓN – PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA  
26 

JULIO 2017 

 

son de leve a moderadamente alcalinas (pH 7,2 a 8,5) con un contenido de sales (entre los 0,19 y 

los 0.9 g/l) que determina valores que se corresponden con cuerpos de agua oligohalinos. La 

conductividad de estos cuerpos de agua es variable, con registros entre los 300 a los 1450 µS cm-1. 

Poseen bajos niveles de cloruros y sulfatos, con valores mayores de carbonatos y bicarbonatos. 

Los valores de fosforo total registrados en distintos ambientes se encuentran entre los 16,8 y los 

58 µg L-1, mientras que el fosforo disuelto total registra valores cercanos a 15 µg L-1 (Ortubay et al., 

2005).  El oxígeno disuelto en la columna de agua se encuentra entre los 8,8 y los 11 mg L-1, con 

valores muy inferiores en el estrato asociado a los sedimentos y en los sectores litorales con 

abundante materia orgánica en descomposición donde se puede registrar hipoxia o anoxia 

temporal (Buria com. pers.). Con respecto a la concentración de oxígeno se observa que se trata 

de cuerpos de agua muy bien oxigenados, no detectándose disminución de la concentración a lo 

largo de la columna de agua –salvo en la capa inmediatamente superior al sustrato- ni variaciones 

pronunciadas en el ciclo anual. Los valores de saturación de oxígeno en función de temperatura, 

salinidad y altitud indican siempre saturación lo que demuestra una excelente disponibilidad de 

oxígeno para las reacciones biológicas. Estos valores indican que estos ambientes menores poseen 

aguas mesotróficas a eutróficas, no siendo aptas para el consumo humano.  

 

En las últimas temporadas estivales, la sequía total de algunas de las lagunas de la zona norte del 

área protegida (ej. laguna Jabón y Del Molle) ha generado un incremento del proceso de 

desertificación del entorno de las mismas, por el aporte de sedimentos desplazados por la erosión 

eólica desde los cauces secos. 

 

Arroyos 

En el Parque existen una serie de arroyos encajonados de limitado caudal. De estos, los arroyos 

Llano Blanco y Pichi-Ñireco son los más importantes. En ambos casos, salvo en los períodos de 

abundantes precipitaciones, solo poseen agua superficialmente en el tramo superior. No obstante, 

ambos sistemas, sub-superficialmente vuelcan sus aguas a la Laguna Blanca. Solo en los períodos 

de crecida invernales o cuando se producen abundantes precipitaciones las aguas llegan 

superficialmente a la Laguna Blanca. Ambos arroyos poseen sus nacientes fuera del Parque en las 

estribaciones del cordón Chachil. Al sudeste del Parque, con sus cuencas íntegramente fuera del 

mismo, se ubican los arroyos permanentes Ñireco y Picún Leufú.  

 

Mallines 

Por la posición topográfica y la permeabilidad de las rocas basálticas del Parque y su entorno, se 

generan acuíferos de importancia regional. El agua que cae sobre su superficie infiltra por la roca 

volcánica hasta los niveles impermeables subyacentes, sobre los que fluye lateralmente hasta 

aflorar en las laderas de la meseta donde forma manantiales, que aportan agua en un ambiente 

caracterizado por condiciones de aridez (Hernández, 2000; Mazzoni, 2006; entre otros). Este 

aporte hídrico posibilita el desarrollo de pastizales húmedos, conocidos como “mallines”. De esta 

forma el manto escorial del Parque tiene la capacidad de retener el agua proveniente de la 
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atmósfera (recarga vertical) y luego liberarla paulatinamente para permitir el desarrollo de estos 

humedales.  

 

El número de mallines es escaso dentro del Parque representando en términos porcentuales entre 

un 3 y 4% de la superficie total del AP. Estos humedales representan sitios de alta productividad 

vegetal, por la disponibilidad permanente de agua, y gran diversidad biológica. Las nacientes de 

estos ambientes se ubican mayoritariamente en las estribaciones basálticas donde emerge el agua 

de infiltración. Estos mallines presentan una variedad de tamaños y formas. Pueden constituir 

pequeños ecosistemas en áreas localizadas y relativamente aisladas (ej. mallín Colgado), o 

constituir un complejo de humedales más o menos continuos o encadenados, localizándose en 

llanos aluviales y cauces fluviales (ej. mallín del Llano Blanco). Estos sistemas se encuentran 

generalmente a lo largo del gradiente oeste-este, observándose tanto en partes altas como en 

zonas más bajas. Los mallines representan ambientes con praderas higrófilas de ciperáceas, 

juncáceas y gramíneas (Raffaele, 1999; Roig, 1998; Mazzoni & Vázquez, 2004). En los mallines el 

suelo es ácido, pobre en oxígeno, con exceso de anhídrido carbónico y presenta alta concentración 

de materia orgánica (Iriondo et al., 1974; Raffaele, 1999). Las aguas superficiales tienen pH 

levemente ácido a neutro (6-7) y la conductividad es generalmente menor a 150 µS cm-1. La 

coloración del agua suele ser pardo-rojiza debido a la elevada concentración de materia orgánica y 

a la presencia de bacterias del hierro (Briones, 1978; Úbeda, 1998).  

 

Actualmente debido a una sucesión de 8 años aproximadamente, con escasa precipitaciones en el 

área y en la cordillera cercana del Chachil –sitio de recarga de acuíferos que aportan por 

infiltración agua a las humedales- los ambientes acuáticos del Parque se han visto reducidos. 

Incluso, muchos de ellos se han secado completamente en las últimas temporadas (ej. Laguna 

Jabón) y otros han disminuido considerablemente su volumen –ej. Laguna Blanca-. 

 

 

2.1.4. Clima 

 

El clima es seco y semiárido, con veranos calurosos con una marcada amplitud térmica entre el día 

y la noche y escasas o nulas precipitaciones, mientras que los inviernos son fríos con nevadas, 

lloviznas y fuertes heladas. La temperatura anual media se ubica entre 8 y 10 ºC.  Las 

precipitaciones anuales varían entre 280 y 370 mm, concentradas entre otoño e invierno (datos de 

la estación meteorológica del Parque). Los meses donde se registran las máximas precipitaciones 

son abril y mayo, mientras en enero y febrero se registran los menores valores. 

 

La radiación solar es intensa y a su vez es potenciada por el estrato rocoso superficial, generando 

altas temperaturas. Las temperaturas máximas pueden superar los 35 ºC en temporada estival y 

las mínimas llegar a los -17 ºC en invierno, lo que provoca que se congelen en su totalidad los 

cuerpos de agua más pequeños y parcialmente la superficie de la Laguna Blanca. A través de datos 
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aportados por la estación meteorológica del aeropuerto de Zapala -corregidos para la zona del 

Parque-, se ha estimado una temperatura mínima absoluta de -19,14 ºC (Cuello, 2002). La 

amplitud anual, considerando la diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y la 

media del mes más frío, ronda los 16 ºC (Cuello, 2002). La amplitud térmica mensual máxima se 

corresponde al mes de enero con valores que alcanzan los 18 ºC, mientras que la mínima es de 

alrededor de 12 ºC en junio (Cuello, 2002).  

 

El otoño y la primavera son especialmente ventosos, con ráfagas que alcanzan los 160 km/h, 

generalmente del sector oeste (Hoermann 2004). Los vientos, casi permanentes, son 

predominantes del cuadrante oeste-suroeste, poseen baja carga de humedad y son muy intensos. 

Los vientos llegan desprovistos de humedad, principalmente en los meses de verano, lo que 

contribuye a la escasez de precipitaciones en esta época del año (Marcolín, 1968). De esta forma 

parte de la aridez del área donde se inserta el Parque se atribuye a las condiciones del clima y del 

relieve, como así también al balance hídrico negativo derivado de la escasez de precipitaciones y la 

alta evapotranspiración (Daciuk, 1968). 

 

 

2.1.5. Flora - Clasificación de ambientes 

 

El Parque Nacional Laguna Blanca protege un sector representativo del ecosistema de la Estepa 

Patagónica, en la transición del Distrito Occidental de la Provincia Fitogeográfica Patagonia 

(Cabrera, 1976) y de la Payunia (Ruiz Leal, 1972; Prina et al., 2003; Martínez Carretero, 2004; Le 

Houérou et al., 2006). Además, en la cumbre de los conos volcánicos, crecen algunas especies de 

la Provincia Altoandina (Cabrera 1981). La convergencia de estas tres Provincias le confiere un 

valor particular a esta unidad de conservación, encontrándose poco representadas dentro del 

sistema de áreas protegidas nacionales.  

 

La flora del Parque Nacional está representada por 59 familias que agrupan a 300 especies, de las 

cuales el 82 % son nativas y 18 % son originarias de otros continentes, generalmente del Viejo 

Mundo (Villamil y Testoni, 2012) (en Anexo II se adjunta compendiado el Listado de especies de 

flora del PNLB compendiado por el SIB-APN). Asimismo, y según dichos autores, entre las especies 

nativas registradas en el área protegida 48 son endémicas de la Argentina, principalmente 

restringidas al sector andino austral. En particular pueden mencionarse entre las especies 

endémicas de distribución más restringida, ya que están presentes únicamente en la provincia de 

Neuquén y en el Parque Nacional (según registros del SIB-APN), a Adesmia neuquenensis, Adesmia 

sandwithii, Heliotropium pinnatisectum, Nassauvia hillii, Senecio steparius, Viola columnaris, Viola 

escondidaensis. 

 

Si bien no hay definidos criterios específicos para especies de valor especial de flora por parte de 

la APN, utilizando  la Lista Roja Preliminar de las Plantas Endémicas de la Argentina (PlanEAr, 
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2010), elaborada por la  Universidad Nacional del Sur (UNS), se identificaron para el Parque 

Nacional 44 especies que se encuentran entre las tres categorías de mayor grado de amenaza y 

entre las que pueden mencionarse a Adesmia sandwithii, Conyza oligantha, Nassauvia hillii, 

Senecio steparius, Pantacantha ameghinoi y Viola columnaris, entre las más amenazadas (Anexo II, 

Listado de especies de flora endémica y amenzada del PNLB). 

 

A partir de las evaluaciones realizadas para este Plan se registró, como un valor particular del área 

protegida y con un importante grado de amenaza a nivel local, a dos especies de molle (Schinus 

odonellii y S. marchandii), fuertemente afectadas por la extracción de leña y presión de pastoreo. 

                             S. marchandii                                                                        Schinus odonellii 

 

 

Caracterización de los principales tipos fisonómico-florísticos en función de grandes unidades 

ambientales: 

 

Como se señaló previamente, el PNLB se encuentra enclavado en un ambiente predominante   

volcánico, con numerosos conos volcánicos, mesetas basálticas y valles. Las unidades de paisaje 

quese identifican en la zona de Laguna Blanca se diferencian entre sí principalmente por su 

posición topográfica, la diferente antigüedad de los basaltos que la conforman y los depósitos 

sedimentarios que se intercalan ocupando principalmente los sectores más bajos.  

 

En base a las unidades geomorfológicas identificadas a escala regional para todo el territorio 

provincial (Segemar, 2011) y su posición topográfica, se mapearon sobre una imagen satelital - 

para la confección de este documento-, las unidades ambientales en base a las cuales se 

presentan y describen posteriormente los principales tipos fisonómico –florísticos presentes en el 

PNLB (DRP-PNLB, 2014). 
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Las unidades ambientales identificadas (ver 

Anexo I. Mapa Nº 4: Mapa de unidades 

ambientales), son las siguientes: 

 

a. Conos volcánicos y escoriales. 

b. Mesetas basálticas. 

c. Bardas de valles encajonados y laderas 

basálticas. 

d. Fondos de valle y depósitos 

sedimentarios. 

e. Cuerpos de agua 

 

 

 

 

A partir de estas unidades ambientales, se 

elaboró un mapeo preliminar de los grandes 

tipos fisonómico-florísticos que predominan 

en cada sector (DRP-PNLB, 2014). Las 

comunidades se describen en base a las especies dominantes y con mayor abundancia que las 

caracterizan actualmente, a partir de información de chequeos de campo (ver Anexo I. Mapa Nº 5: 

Unidades Fisonómico-florísticas en el PNLB y Anexo III. Tabla: Resumen de Caracterización de 

Unidades fisonómico-florísticas PNLB). 
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a) Conos volcánicos y escoriales: Corresponden a los afloramientos de basaltos con distinta 

antigüedad, que conforman las zonas más altas del Parque Nacional y los escoriales de distinta 

inclinación que están ampliamente cubiertos por abundante pedregosidad. 

 

a.1 Vegetación altoandina: Esta unidad está presente en las zonas más altas del Parque Nacional, 

solo en las dos cumbres del cerro Mellizo Sur y la del cerro Laguna. Presenta afloramientos 

rocosos   y roca volcánica fragmentada en superficie, pendientes muy fuertes (mayores a 30 %) y 

muy baja cobertura vegetal. 

 

Cuatro especies representan esta vegetación en el PNLB: Viola columnaris, Pozoa coriacea, 

Oreopolus glacialis y Alstroemeria patagonica. Además, de manera aislada, crecen otras especies 

muy achaparradas que ascienden de la unidad contigua, formando cojines bajos como neneo 

(Mulinum spinosum) y coirones llama de (Pappostipa humilis) ycarpetas al ras del suelo como 

Azorella monantha, Junellia patagonica, entre otras. Sobre la cumbre del cerro Laguna además 

crecen -prácticamente de manera exclusiva en el Parque-, Pachylaena atriplicifolia y Oenothera 

odorata. 

 

a.2. Estepa arbustiva-graminosa media/baja de Coliguaja, Anarthrophyllum, Retanilla y 

Pappostipa: Este tipo de vegetación se observa en los conos volcánicos de los cerros Mellizo Sur, 

Laguna y Morado.  

 

Este tipo fisonómico-florístico se 

desarrolla sobre áreas confuertes 

pendientes (superiores a 30 %), roca en 

superficie y suelos más bien someros 

(poco profundos). Algunos sectores se 

presentan desprovistos de vegetación y 

con roca expuesta, mientras que otros se 

ven cubiertos por una estepa arbustiva-

graminosa con coberturas que van desde 

el 15 al30%, registrándose la presencia de 

ejemplares leñosos dispersos de mayor porte. Estas unidades no evidencian fuertes signos de 

erosión, principalmente por la importante pedregosidad (30 a 60 %) y/o presencia de 

afloramientos rocosos, lo que disminuye la superficie de suelo desnudo factible de ser afectado 

por los factores erosivos eólicos e hídricos y agua. Asimismo, en general representan sectores de 

poca preferencia animal en cuanto al pastoreo, dada la dificultad de acceso a sus partes más altas 

(muy escarpado) y la poca oferta forrajera (en palatabilidad y cobertura vegetal). Son áreas 

mayormente utilizadas por aves y reptiles nativos y, dentro de las especies de ganado doméstico 

presentes, pastorean las cabras prácticamente de manera exclusiva. 
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En el cerro Mellizo Sur, las especies vegetales características son mata negra (Retanilla 

patagonica), mata dulce (Mulguraea ligustrina) y solupe (Ephedra chilensis) -que alcanzan el 

metro y medio-; leñosas como pataguilla (Anartrophyllun rigidum), molles (Schinus odonellii y S. 

marchandii) y llaollín (Lycium chilense), que en algunos sectores superan los dos metros de altura. 

Hacia la cumbre predominan subarbustos como Senecio perezii, S. bracteolatus y S. subumbellatus, 

chilladora (Chuquiraga straminea), uña de gato (Nassauvia axillaris), neneo (Mulinum spinosum). 

En este cerro, los coirones son menos abundantes, siendo el más frecuente el coirón llama 

(Pappostipa humilis), hacia la cumbre. 

 

Sobre los cerros Laguna y Morado, la comunidad es menos diversa, dominada por coliguay 

(Colliguaja integerrima) y mata negra (Retanilla patagonica) en el estrato superior y coirón llama 

(Pappostipa humilis), coirón duro o amargo (P. speciosa) en el estrato inferior. Otras especies 

presentes son uña de gato (Nassauvia axillaris), neneo (Mulinum spinosum), junto a otras especies 

acompañantes como cebadilla anual (Bromus tectorum), llaollín (Lycium chilense) y solupe 

(Ephedra chilensis) en sectores localizados donde se suaviza la pendiente. En sectores más 

arenosos, crecen otras especies pequeñas como Poa lanuginosa, Heliotropium pinnatisectum, H. 

paronychioides, Montiopsis cistiflora, M. polycarpoides, M. umbellata, Rhodophiala mendocina, 

Sisyrinchium arenarium, Viola tectiflora, etc. Asimismo, se registran ejemplares aislados de molles 

(Schinus spp.), especie que ha visto reducida su distribución en el área protegida por efecto de su 

uso como recurso leñero. 

 

a.3. Estepa arbustiva-graminosa baja/media de Nassauvia, Mulinum, Senecio, Colliguajay 

Jarava: Esta comunidad ocupa los escoriales donde se suaviza la pendiente en los cerros Mellizo 

Sur y Laguna.  

 

Estos ambientes presentan pendientes moderadas a fuertes (entre 11 y 30 %), con importantes 

afloramientos rocosos y pedregosidad abundante (30 a 60%). Los suelos son principalmente 

arenosos y se registran evidencias de procesos erosivos incipientes a moderados, que se 

manifiestan en sectores con descubrimiento de suelo, áreas de deflación, zonas de acumulación 

sobre matas y arrastres localizados por efecto hídrico.  

 

El tipo fisonómico-florístico dominante es la estepa arbustiva-graminosa baja/media, que alcanza 

una cobertura de suelo entorno al 30 %, dominada principalmente por uña de gato (N. axillaris), 

neneo (Mulinum spinosum), charcao gris (Senecio filaginoides) y coirón plumo (Jarava neaei) y 

amargo (P. speciosa). Estos ambientes presentan tanto individuos aislados como grupos o 

bosquetes de molles (S. odonellii y S. marchandii) -que muchas veces superan 1,5 m de altura-, 

otras leñosas acompañantes muy frecuentes como mamuel choique (Adesmia adrianii, A. 

schneideri) y una gran diversidad de herbáceas, entre las que crecen las siete especies de cactus 

identificadas en el Parque. 
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Este tipo fisonómico- florístico presenta dos situaciones diferentes por sectores: el escorial cerro 

Mellizo Sur es más extenso y posee mayor pendiente, mientras que el del cerro Laguna tiene una 

menor superficie, menor pendiente y suelo más arenoso. En función de esto y de la presión de 

uso, varían algunas de las especies acompañantes y la abundancia de los géneros presentes. Es 

importante destacar que en el cerro Laguna se han encontrado bosquecillos de molle en buen 

estado de conservación, mientras que en el primero se encontraron individuos poco desarrollados 

y ramoneados. Se evidencia pastoreo, pero no es muy intenso, por lo que las especies vegetales 

están en buenas condiciones.  

 

b) Mesetas Basálticas: Comprenden los planos superiores de estas planicies, con grados de 

pedregosidad diferenciales por sectores, y que presentan pendiente general plana e incluyen 

concavidades correspondientes a bajos de lagunas. Previamente a la descripción de los tipos 

fisonómico-florísticos de esta unidad, cabe señalar como particularidad general de este ambiente 

de mesetas que sus comunidadesvegetales nativasincluyen varias especies endémicas de 

Argentina de alto valor de conservación. Entre las más importantes crecen Adesmia aphanantha, 

Nastanthus patagonicus, Anarthrophyllum strigulipetalum, Pleurophora patagonica, Polygala 

stenophylla, Benthamiella graminifolia, Fabiana nana, Pantacantha ameghinoi, Mulguraea 

cedroides, entre otras. Recientemente se volvieron a encontrar especies citadas por Hoermann 

(2004) -que fueron intensamente buscadas por Villamil y Testoni para el proyecto de Flora del 

PNLB (2008-2012)-, como Senecio kingii y Nassauvia aculeata; y se hallaron poblaciones nunca 

antes registradas de Senecio comberi (conocido únicamente para la provincia del Neuquén, para 

unos pocos sitios), Sisyrinchium nanum y Adesmia candida. 

 

b.1.Estepa arbustiva-graminosa media/baja de Mulinum, Nassauvia, Pappostipa y 

Jarava: Esta subunidad se ubica en el plan de la meseta arenosa del sector noreste del Parque, 

ocupando un área extensa con suave o plana y suelo franco-arenoso, con escasa pedregosidad en 

superficie (0 – 10%). La estepa arbustiva-

graminosa alcanza una cobertura de entre 

30-50 % del suelo con dominio de matas 

medias/bajas de neneo, uña de gato y 

gramíneas como coirón amargo y coirón 

duro (Pappostipa speciosa) acompañadas 

por especies como melosa (Grindelia 

chiloensis). La dominancia de estas 

especies en amplios sectores de esta 

unidad, esta asociada aprocesos de 

degradación del ambiente. 

 

Se presentan también arbustos achaparrados o en cojín adaptados a los fuertes vientos, 

principalmente de Pleurophora patagónica y Brachyclados lycioides, junto a Junellia thymifolia, J. 
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toninii var. mulinoides y Mulguraea cedroides, que se combinan con coirones llama (P. humilis) o 

pluma (Jarava neaei), mas o menos aislados y más específicos de la comunidad.  

 

Hay evidencias de erosión eólica moderada a grave en esta comunidad, observándose montículos, 

acumulación de material en la base de las plantas y sectores de deflación por voladura de la capa 

superficial de suelo, principalmente en los sectores aledaños a las lagunas. Esta situación es 

resultado de un sobrepastoreo histórico y sostenido, a lo que se suma el efecto de una prolongada 

sequía en el presente. El sobrepastoreo provoca la disminución progresiva de la cobertura vegetal, 

aumentando el suelo desnudo que es afectado por la acción erosiva del viento, a lo que se suma el 

incremento de pérdidas de humedad del sustrato por evaporación. 

 

b.2. Estepa arbustiva-graminosa baja de Junellia, Brachyclados, Mulinum y Pappostipa: El 

plano superior de lo que podría describirse como una meseta pedregosa, se ubica en el sector 

noroeste del Parque, con una fisonomía más homogénea que la precedente, pendiente muy suave 

y suelo más bien de tipo franco, con una  cobertura vegetal similar a la anterior unidad, pero con 

mayor pedregosidad en superficie (moderada -11 a 30%- a abundante –31 a 60 %-), lo que 

disminuye considerablemente la posibilidad de erosión tanto eólica como hídrica. Cabe señalar 

que en este ambiente se evidencia una menor presión de pastoreo, por lo que las especies 

vegetales palatables presentes se encuentran en una condición regular a buena. 

 

Esta zona presenta una vegetación 

achaparrada -que alcanza coberturas entre 

30 y 50%-dominada por Junellia thymifolia, 

Brachyclados lyciodes, neneo (Mulinum 

spinosum) y coirón duro (Pappostipa 

speciosa). Entre   las mismas se observan una 

importante diversidad de especies de gran 

importancia de conservación como neneo 

macho (Anartrophyllum strigullipetalum), 

Ephedra frustillata, Mulinum hallei, M. 

valentinii, Nassauvia hillii, colapiche (N. 

glomerulosa), Nastanthus patagonicus, Poa lanuginosa y P. huecu. En algunos sectores se forman 

bosquecillos de leñosas de pataguilla (Anartrophyllum rigidum), que superan el metro y medio de 

altura, y algunos molles aislados. 

 

Otras especies presentes como acompañantes son Bromus tectorum, varias especies del género 

Hordeum y Carex argentina. 
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b.3. Estepa graminosa-arbustiva media/baja de Pappostipa, Retanilla y Mulinum: Esta 

comunidad ocupa los denominados bajos de 

lagunas que corresponden a pequeños 

sectores de los planos superiores de las 

mesetas que incluyen las depresiones que 

circundan a los cuerpos de agua menores, 

temporarios o permanentes, tales como la 

Lº Antiñir, Lº Jabón y Lº del Hoyo. Estas 

unidades, con pendiente suave, se ubican 

geográficamente dentro de las anteriores y 

muestran un claro predominio de 

gramíneas, con una cobertura entre el 15-

30%, pedregosidad moderada (11 al 30%) y un suelo franco limoso con signos moderados de 

erosión. Estos sectores tienen características diferenciales respecto a otros ambientes y son parte 

del hábitat de muchas especies nativas (animales y vegetales) asociadas a las lagunas. Esto hace 

que sean sectores que guardan una fragilidad particular, principalmente frente al uso ganadero 

que puede modificarlos fuertemente, dado que las lagunas y su periferia representan lugares 

bastante utilizados por el ganado como fuente de agua de bebida. 

 

Las especies presentes son principalmente gramíneas como coirón duro (Pappostipa speciosa) o 

coirón plumo (Jarava neaei) y como acompañantes especies de los géneros Bromus, Hordeum, 

Festuca y Poa. Entre los arbustos de bajo porte se registran Retanilla patagonica, neneo (Mulinum 

spinosum), Junellia mulinoides, J. connatibracteata y J. thymifolia. 

 

c) Bardas de valles encajonados y laderas basálticas: Esta unidad ambiental comprende los 

sectores de pendiente abrupta que descienden hacia los planos inferiores de estas mesetas y 

valles, y que representan importantes roquedales expuestos y/o sectores con fuerte pedregosidad 

intercalada con parches de suelo. 

 

c.1. Estepa graminosa de Pappostipa con agrupamientos de arbustos en refugios: Esta 

cobertura se encuentra en las bardas o paredones de basaltos expuestos que constituyen el borde 

de las mesetas al norte de la Laguna Blanca y que flanquean el valle sedimentario por el que corre 

el principal cauce aportante a la misma. Presentan una cobertura vegetal muy escasa, discontinua 

y confinada a puntuales sectores de acumulación de sedimentos en aleros o escalonamientos de la 

pendiente. El sector particularmente representativo de esta situación es la zona donde el valle del 

Aº del Llano Blanco se encajona en un lecho de grandes piedras, ubicados al norte de la Laguna 

Blanca. 
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En general las pendientes son escarpadas (mayores al 51%) formando verdaderos paredones y 

roquedales, que son usados por la 

fauna autóctona principalmente 

reptiles y aves, así como por el 

chinchillón. Sin embargo, por sus 

características estos lugares son 

menos propicios para el pastoreo y 

menos suceptibles a procesos de 

fuerte erosión. 

 

Esta subunidad presenta la mayor 

diversidad vegetal, con muchas especies que crecen exclusivamente en ella gracias a la variedad 

de sitios que existen entre las rocas y las distintas exposiciones al sol y al viento, entre las que se 

destaca la presencia de dos helechos, Adiantum chilense y Cystopteris apiiformis. Las especies 

dominantes son los coirones amargos (Pappostipa speciosa) y llama (P. humilis) que se intercalan 

en los basaltos, acompañadas por grupos reducidos de arbustos de porte bajo a mediano de 

molles (Schinus odonellii y S. marchandii), Baccharis patagonica, pañil (Buddleja araucana), 

Balbisia gracilis, neneo (Mulinum spinosum) y coliguay (Colliguaja integerrima), entre otras. 

 

c.2. Estepa graminosa baja de Pappostipa y Jarava con basaltos: Esta comunidadocupa las 

laderas de la “Barda Negra”, presentando rasgos similares a la anteriormente descripta, aunque 

con menor diversidad vegetal. Presenta una cobertura baja de entre 5 y 15 %, representadade 

manera dominante por coirón duro (Pappostipa speciosa) y pluma (Jarava neaei), y como 

acompañantes matas aisladas de uña de gato (Nassauvia axillaris), neneo (Mulinum spinosum), 

botón de oro (Grindellia chiloensis) y G. anethifolia. 

 

En esta unidad no se registran agrupamientos de arbustos, posiblemente debido a las condiciones 

locales de topografía y exposición, existiendo una población de Schinus odonellii (molle) cerca de 

la costa. Dadas sus características topográficas, pendiente muy fuerte (entre 31 y 50%) y 

pedregosidad en superficie (30-60 %en general proveniente de derrumbes del borde de la 

meseta), es utilizada casi exclusivamente por la fauna nativa y no se encuentra muy afectada por 

el pastoreo. No presenta evidencias claras de erosión. 

 

c.3. Estepa graminosa-arbustiva baja de Pappostipa con agrupamientos de Colliguaja y 

Senecio: Estos ambientes presentan laderas con pendientes abruptas que se localizan entre las 

mesetas y los fondos de valles, en general en el sector norte del Parque. A diferencia de las dos 

anteriores poseen menor pendiente, que oscila entre 11-30 %, parches de suelo de mayor 

desarrollo y una mayor cobertura vegetal (20 al 40%). También presentan pedregosidad en 

superficie (20 a 40 %), en algunos sectores con gran tamaño. La especie dominante es el coirón 

amargo (Pappostipa speciosa), acompañadas fundamentalmente por cebadilla patagónica 



PLAN DE GESTIÓN – PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA  
37 

JULIO 2017 

 

(Bromus setifolius) y cola de zorro 

(Hordeum comosum), mientras que 

los arbustos presentes son 

principalmente bosquetes de colliguay 

(C. integerrima), charcao verde 

(Senecio bracteolatus) y charcao gris 

(S. filaginoides). En algunos sectores 

existen poblaciones importantes de 

pataguilla (Anarthrophyllum rigidum), 

mata negra (Retanilla patagonica) y, 

en cercanías a la laguna Verde, crecen 

algunos arbolitos de chacay (Ochetophila trinervis). 

 

En general estas áreas se encuentran poco a moderadamente pastoreadas y presentan signos de 

erosión incipiente en los sectores más accesibles. 

 

d) Fondos de valles y depósitos sedimentarios: Constituyen esta unidad ambiental las áreas de 

depositación en relieves más llanos y que conforman los fondos de valles que circundan 

principalmente amplios sectores de la Laguna Blanca. Dentro de esta unidad se registra la 

presencia de antiguas clausuras al pastoreo de ganado, instaladas con finalidad de monitoreo de la 

recuperación de estos ambientes.  

 

d.1.Pradera húmeda graminosa mixta de Poaceae, Juncaceae, Cyperaceae (Mallín): El 

sector que representa esta comunidad por excelencia es la vega del Llano Blanco y, en menor 

escala, la vega del Mallín Colgado. En estas unidades de relieve llano a suave, las vías de 

escurrimientos naturales revisten una gran importancia desde el punto de vista hidrológico, pues 

su función de aporte y regulación en la dinámica de cuenca hidrográfica es clave.  

 

Las características del suelo –franco 

limoso-, la acumulación de materia 

orgánica y la humedad edáfica 

presente en gran parte del año, hace 

que los mallines sean elementos de 

gran relevancia ecológica. Albergan una 

importante cantidad de especies 

nativas, animales y vegetales, y 

resultan ambientes propicios para 

alimentación, reproducción y 



PLAN DE GESTIÓN – PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA  
38 

JULIO 2017 

 

mantenimiento de poblaciones de fauna nativa. Asimismo, son sectores de gran importancia 

desde el punto de vista productivo, tratándose de los lugares predilectos para el ganado 

domestico por la cantidad y calidad en la oferta forrajera.  

 

En general, en adecuadas condiciones de conservación o uso sustentable, los mallines tienen una 

cobertura vegetal total de entre 90-100%, cobertura que en el caso de las principales vegas del 

área protegida actualmente presenta valores que oscilan entre 50 y 90%, presentando erosión 

severa por sectores.  

 

La comunidad vegetal está dominada por especies herbáceas características de los mallines 

naturales, principalmente por pasto salado (Distichlis scoparia)-especie relacionada con mallines 

salinos y/o degradados-, junco (Juncus balticus), cola de chivo de mallín (Carex subantartica) y 

Tetrachondra patagonica. Entre ellas, crecen muchas especies nativas como Azorella trifurcata, 

Eleocharis pseudoalbibracteata, Phylloscirpus acaulis, Lobelia oligophylla, Sisyrinchium chilense, 

Plagiobothrys calandrinioides, Trifolium polymorphum, y varias adventicias como pasto azul 

(Poapratensis), trébol blanco (Trifolium repens), acedera o vinagrillo (Rumex acetosella), diente de 

león (Taraxacum officinale), Hypochaeris radicata, entre otras. A las especies anteriores se suman 

otras también asociadas a la condición de uso del lugar –sectores degradados- y que son propias 

de ambientes de estepa, entre ellos arbustos comoel neneo (Mulinum spinosum) y uña de gato 

(Nassauvia axillaris). 

 

En zonas protegidas al pastoreo crecen especies de gran valor forrajero, como coirón blanco 

(Festuca pallescens), cebadillas (Bromus spp.), pasto hebra (Poa lanuginosa), colita de zorro 

(Hordeum comosum), entre otras. 

 

La vegetación en los bordes de arroyos no es menos importante, destacandoseCalceolaria 

filicaulis, topa-topa (C. biflora), Gunnera magellanica, Geraniumalbicans, G. core-core, Veronica 

anagallis-aquatica, V. peregrina, Mimulus glabratus, M. luteus, Cardamine bonariensis, Rorippa 

chubutica, entre otras de gran valor de conservación. 

 

Algunos sectores mallinosos del Parque, como los que rodean a laguna Verde, Antonio y 

Montesinos, son pobres en la composición florística, estando compuestas por Juncus 

scheuchzerioides, J. balticusyTetrachondra patagonica, principalmente. 

 

d.2.Estepa graminosa-arbustiva baja de Pappostipa y Jarava con Mulinum, Nasauvia y 

Grindelia: Este tipo fisonómico-florístico presenta una importante heterogeneidad por cambios de 

dominancia y composición. Se encuentra cubriendo los depósitos sedimentarios que rodean la 

laguna y con coberturas que alcanzan entre el 30 y el 60%. Son sectores predominantemente 

bajos, de relieve moderado a llano que, a diferencia de los mallines, no presentan vías de 

escurrimiento a través de un curso permanente o temporario, sino que son amplias zonas con 
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acumulación de material proveniente de áreas contiguas (mesetas o escoriales), con escasa 

pedregosidad. Dada su característica 

topográfica pueden acumular agua por 

sectores en algunos momentos del año, 

pero a diferencia de la unidad anterior 

tienen menor capacidad de retención 

de humedad, por tratarse de suelos 

franco-arenosos. En otro sector de esta 

unidad, se incluye el entorno de la 

laguna Verde, como cuerpo 

permanente. 

 

Este tipo fisonómico-florístico está 

dominado fundamentalmente por coirón amargo (Pappostipa speciosa), coirón pluma (Jarava 

humilis), neneo (Mulinum spinosum), uña de gato (Nassauvia axillaris) y botón de oro (Grindelia 

chiloensis), y gran diversidad de herbaceas y leñosas de distintos género. En varios sitios del 

Parque, distintas unidades florísticas forman ecotonos con esta subunidad existiendo amplios 

sectores donde a esta vegetación se suma Distichlis scoparia, Festuca pallescens, Azorella 

trifurcata, Taraxacum officinale y Juncus balticus-de zonas mallinosas; otras con predominio de 

especies de los géneros Chuquiraga, Retanilla, Colliguaja, Acaenay Adesmia, propias de 

comunidades de los escoriales. 

 

Algunas de las especies registradas aparecen como resultado de la grave erosión que afecta estos 

ambientes, que llegan a registrar sectores con presencia de cobertura típica de semidesierto 

dominado por Chuquiraga. 

 

Existe evidencia de grave erosión eólica, con presencia de montículos y lugares de deflación; como 

también erosión hídrica ya sea laminar o presencia de surcos. Este ambiente como todas las 

estepas graminosas o arbutivo- graminosas en áreas de pendiente suave, son utilizadas por fauna 

terrestre como los choiques y son lugares que también evidencian sobrepastoreo por efecto de la 

ganadería. 

 

e) Cuerpos de agua: Se incluyen como unidad ambiental a las lagunas permanentesy temporarias, 

que representan un rasgo relevante en el paisaje y en el funcionamiento de estos ambientes. 

 

e.1. Vegetación palustre asociada a cuerpos de agua permanentes y temporarios: Este 

tipo de vegetación está representada por unas pocas especies, que son fundamentales para el 

desarrollo de varias especies de aves que anidan en esos cuerpos de agua, y son refugio para 

Atelognathus patagonicus (rana de la laguna).  
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En las lagunas la especie más conspicua es gambarusa o vinagrilla (Myriophyllum quitense), que 

puede cubrirlas por completo. Además, 

crecen Stuckenia pectinata, Zannichellia 

palustris, Lilaeopsis macloviana, 

Limosella australis y Callitriche lechteri, 

que son frecuentes también en los 

arroyos.  

 

 

En las lagunas Verde y Antiñir, se 

encontró que Tetrachondra patagonica, 

una especie típica de mallín, forma 

ramificaciones muy largas al entrar en contacto con el agua, sirviendo de refugio para la “rana de 

la laguna”.    

  

El ecosistema de la laguna Blanca se encuentra drásticamente modificado por la presencia de 

perca, hallándose en la actualidad practicamente sin vegetación.  

 

 

2.1.6. Fauna:  

 

Los registros históricos indican que la laguna Blanca era una de las áreas de agua dulce con 

nidificación de aves más importantes de la Patagonia argentina, principalmente por la diversidad y 

abundancia de aves. Esta situación junto a su ubicación, rodeada de un paisaje volcánico, con 

numerosas y diversas formas de vida, tanto acuáticas como terrestres motivó la creación de un 

Parque Nacional en el año 1940. Un aspecto destacable es que la laguna Blanca, todas las demás 

lagunas menores y los arroyos del Parque, tienen la particularidad de haber evolucionado sin la 

presencia de peces, lo que las hace únicas en cuanto a su estructura comunitaria acuática y a la 

presencia de numerosas especies de aves que utilizan el abundante recurso trófico.  

 

Esta situación de ausencia total de peces fue revertida en la Laguna Blanca –principal cuerpo de 

agua del Parque Nacional- en virtud de sucesivas siembras efectuadas entre los años 1943 y 1968. 

A partir de estas introducciones no autorizadas de peces se desarrolló una abundante población 

de percas (Percichthys trucha, Pisces, Percichthyidae) y en menor medida de trucha arco iris 

(Oncorhynchus mykiss, Pisces, Salmonidae). En el primer caso se trata de una especie nativa de la 

Patagonia argentina que fue traslocada, mientras que en el segundo se trata de una especie 

exótica originaria del Hemisferio Norte que fue introducida en Patagonia en 1935. Ambas especies 

tienen un fuerte efecto sobre la fauna y el ambiente receptor cuando son introducidas en cuerpos 

de agua donde no evolucionaron.  
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Si bien la presencia de estos peces en la Laguna Blanca y sus afluentes –Llano Blanco y Pichi 

Ñireco-fue constante desde mediados de los sesenta, durante los primeros años fue la población 

de trucha arco iris la que desarrolló una mayor abundancia. Tal es así que se han recabado datos 

de desoves masivos en el arroyo Llano Blanco de ejemplares de gran porte (superiores a los 3 

kilogramos de peso). Posteriormente, en los años 80, se produce un incremento de la abundancia 

de percas, presumiblemente debido a la imposibilidad de las truchas de realizar desoves en 

sucesivos años en los arroyos afluentes. Esto ocurre ya que ambos afluentes lóticos de la Laguna 

Blanca quedan desconectados superficialmente (solo llega agua sub-superficialmente) en los años 

de menores precipitaciones y esto imposibilita los ascensos reproductivos. De esta manera la 

población de percas de la Laguna Blanca se incrementó de manera abrupta, ya que esta especie 

puede desovar en los litorales de la laguna sin necesidad de acceder a los arroyos. Este rápido 

incremento numérico de percas -que poseen una fecundidad mucho mayor que las truchas- 

generó una muy abundante población que impactó severamente al ecosistema y sus especies 

nativas.  

 

 Avifauna 

Según los datos de censos históricos realizados en el área protegida se estima que en el Parque 

Nacional habitan unas 125 especies (75 no passeriformes y 50 passeriformes), incluyendo especies 

residentes, estacionales y migratorias. En 

la actualidad entre las especies acuáticas 

dominantes o más abundantes se 

identifican a la gallereta ligas rojas (Fulica 

armillata), pato cuchara (Anas platalea), 

pato overo (Anas sibilatrix), pato barcino 

(Anas georgica), flamenco austral 

(Phoenicopterus chilensis) y cisne de 

cuello negro (Cygnus melanocorypha).  

 

 

Las aves se distribuyen en las zonas más 

bajas, cerca de las costas y con concentraciones importantes en las áreas más protegidas del 

viento. En la Laguna Blanca se encuentran principalmente en el sector de la Barda Negra, 

desembocadura del Arroyo del Llano Blanco y la costa oeste de la laguna tanto al norte como al 

sur de la Península Mayor. Parte de estos últimos sectores se encuentran fuera del Parque 

Nacional. No obstante, los días calmos suelen distribuirse por todo el cuerpo de agua. 
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La importante población de cisnes de 

cuello negro de la Laguna Blanca, 

acompañada por una diversa y 

numerosa avifauna acuática, fue desde 

antes de su declaración como área 

protegida el rasgo más conocido por el 

público, situación actualmente 

condicionada por los cambios del 

ecosistema lagunar debido a la 

introducción de peces exóticos. 

 

La población del cisne permaneció en 

un número bastante estable desde la década de creación del área protegida hasta el 1995. Se 

mencionan cantidades que van de 1500 a 2500 cisnes. En el censo realizado en 1991 para la 

elaboración del primer plan de manejo se registraron 1500 cisnes para la Laguna Blanca y en el 

censo neotropical de febrero de 1995, 2300 cisnes (Rabagliatti y Ramilo, 1995). A partir de ahí 

hubo una abrupta disminución de ejemplares en la laguna, con números que rondan los 150 a 300 

ejemplares para los censos posteriores a 1995. Algo similar pasó con otras especies de aves 

acuáticas, donde probablemente lo más llamativo sea la desaparición del macá plateado, especie 

que sigue siendo frecuente en otras lagunas del parque, incluso en la muy cercana Laguna Verde. 

 

Lo concreto es que, como reflejan los censos periódicos, desde ese año todas las especies que 

ocupaban el espejo de agua y dependían de él para alimentarse y/o nidificar, redujeron 

drásticamente su número poblacional en la Laguna Blanca, o directamente no la ocupan más. 

En el resto de las lagunas del parque, donde se mantiene la ausencia de peces, no se observaron 

cambios drásticos en la diversidad ni cantidad de ejemplares. 

 

Una situación inversa se ha dado con la gaviota cocinera (Larus dominicanus), la gaviota capucho 

café (Chroicocephalus maculipennis) y el biguá (Phalacrocorax brasilianus), cuyas poblaciones se 

han incrementado en los últimos años. 

 

Entre las aves terrestres, se destaca la pre-

sencia de una población de choique (Rhea 

pennata) que se observa principalmente en 

el sector del Cerro Mellizos Sur y la vega 

del Arroyo del Llano Blanco. 

 

En el Anexo II se incluye el listado completo 

de las aves terrestres del parque nacional. 

Este listado, se ha venido incrementando 
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en las últimas décadas en virtud de la presencia constante de personal de la APN. Entre estas 

adiciones más recientes pueden señalarsea la agachona grande (Attagis gayi), la paloma de alas 

negras (Metriopelia melanoptera), la remolinera patagónica (Cinclodes patagonicus), el canastero 

pálido (Asthenes modesta), el gaucho común (Agriornis livida), el chorlo cabezón (Oreopholus 

ruficollis), que en inviernos suaves posiblemente utilice también como invernada algunas áreas del 

Parque. 

 

Algunas de las especies citadas en forma más ocasional son la garza mora (Ardea cocoi), el pato 

capuchino (Anas versicolor), el pato cabeza negra (Heteronetta atricapilla), el halcón plomizo 

(Falco femoralis), el falaropo pico grueso (Phalaropus fulicarius), la monjita castaña (Neoxolmis 

rubetra), la cachirla de uña corta (Anthus furcatus), el siete colores de laguna (Tachuris 

rubrigastra) y el cuervillo de cañada (Plegadis chihi), y también,aunque sólo se han registrado 

ejemplares muertos, la lechuza de los campanarios (Tyto alba). 

En el parque también pueden observarse cóndores (Vultur gryphus) sobrevolando en lo alto, que 

incluso utilizan como dormidero ocasional un sector en la barda de la Laguna del Hoyo. 

 

 Anfibios y reptiles 

Por su parte, han sido citadas para este 

Parque Nacional tres especies de anfibios 

leptodactílidos, Pleurodema bufoninum, 

Atelognathus patagonicus y A. 

praebasalticus, y dos representantes de 

la familia Bufonidae, Rhinella arenarum y 

R. spinulosa. A. praebasalticus y A. 

patagonicus, son especies endémicas 

regionales3. La última, conocida como la 

rana de la Laguna Blanca, es un anfibio 

endémico cuya distribución está restringida a lagunas endorreicas de mesetas volcánicas ubicadas 

en el centro-norte de la Provincia de Neuquén, dentro y en los alrededores del Parque Nacional 

Laguna Blanca. Por su parte, R. arenarum es una especie con una amplia distribución en el centro y 

norte del país, que llega en su extremo meridional de distribución hasta Neuquén, llegando al PN 

Laguna Blanca. Las otras dos especies de anfibios son de amplia distribución en la Patagonia. 

 

Por otro lado, este Parque protege una significativa y muy interesante comunidad de reptiles, 

habiéndose registrado alrededor de 12 especies. En particular se destaca la presencia de 

Phymaturus querque, endémica del Parque, conviviendo con Phymaturus zapalensis, especie 

endémica de la zona de lagunas de infiltración basáltica y de los roquedales volcánicos de 

                                                             
3
Estudios recientes sugieren que A. patagonicus y A. praebasalticus podrían ser una misma entidad taxonómica 

(Martinazo et al., en prep.). 
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Neuquén. Asimismo, también se registra la 

presencia de Pristidactylus araucanus, 

también endémico del Parque Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Invertebrados acuáticos 

La abundante comunidad de fitoplancton de los ambientes acuáticos lagunares del Parque es 

explotada por una nutrida comunidad de zooplancton, caracterizada por distintas especies de 

copépodos, ostrácodos, cladóceros y rotíferos. En general, el plancton de las lagunas del Parque 

está dominado por varias especies de copépodos del género Boeckella y de cladóceros del género 

Bosmina sp. También se ha registrado la presencia más restringida de cladóceros de la familia 

Chidoridae y una especie del género Daphnia spp. Varias especies de rotíferos de los géneros 

Lecane sp., Lepadella sp. Y Phylodina sp., han sido detectados en las aguas del Parque. 

La comunidad bentónica de los cuerpos de 

agua lenticos está integrada por diferentes 

grupos: Hidrozoa, Hirudinea (Helobdella 

similis y Theromyzon propinquum), 

Ostracoda, Amphipoda (Hyalella patagonica), 

Copepoda, Acarini, Plecoptera, adultos de 

Coleoptera, adultos de Díptera, larvas y pupas 

de Chironomidae, Notonectyidae, náyades de 

Odonata y Hemíptera. En el bentos de los 

arroyos dominan diferentes especies de 

plecópteros, efemerópteros y dípteros. Dentro de este último grupo domina ampliamente la 

familia Chironomidae y Simulidae. La presencia del anfípodo H. patagonica también se registra 

abundantemente en la comunidad betónica de los arroyos. 

 

En la Laguna Blanca los organismos del bentos se encuentran en números muy bajos 

comparativamente y son de mucho menor tamaño que en el resto de las lagunas del Parque. Esto 

puede ser atribuido directamente a la presencia de los peces introducidos en este ambiente. En la 

Laguna Blanca aparecen representantes del grupo Acarini, que nunca antes de la introducción de 

los peces habían sido registrados, grupo que tampoco ha sido observado en las lagunas cercanas 

sin peces. También es significativo el menor número de ejemplares de Hyalella spp. en la Laguna 

Blanca, producto del efecto de depredación de las percas. 
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 Mamíferos 

Con respecto a los mamíferos, la escasa extensión del Parque hace poco propicia el área para 

sostener poblaciones viables de mamíferos mayores y su actual ausencia en áreas cercanas 

tampoco permite su presencia temporaria o de paso -aunque hay registros de guanacos en el PN 

de unos 35 a 40 años de antigüedad. Existen registradas 18 especies de mamíferos: 16 nativas y 2 

introducidas. Entre las primeras se destacan el puma (Puma concolor), gato montés (Leopardus 

geoffroyi), el zorro gris (Lycalopex gymnocercus) y el chinchillón (Lagidium viscacia), en los 

paredones rocosos del Arroyo del Llano Blanco y en el Cerro Mellizos Sur, mientras que entre las 

especies introducidas -ambas provenientes de Europa- se encuentran la liebre (Lepus europaeus), 

ampliamente distribuida en todo el parque y el conejo (Oryctolagus cuniculus), que principalmente 

ocupa el área de la Vega del Llano Blanco, introducidas a la Patagonia continental entre los años 

1888-1896 (Bonino 2006). 

 

 

B. Patrimonio cultural y aspectos socioeconómicos 

 

2.1.7. Caracterización histórica de ocupación humana: información arqueológica 

 

Los primeros testimonios materiales del poblamiento del área comprendida por el Parque reflejan 

distintos momentos de la historia regional donde la caza, la recolección, el pastoreo y la 

trashumancia fueron las principales estrategias implementadas por las poblaciones humanas que 

habitaron la zona -por lo menos desde 2000 años atrás-4.  

 

Las modalidades e intensidades de uso de los ambientes variaron a lo largo del tiempo de acuerdo 

a las formas de subsistencia; el establecimiento de vías de circulación y redes de intercambio que 

se establecían entre distintos grupos que habitan el espacio regional. 

 

Dichas prácticas se transformaron profundamente a partir del siglo XVI con el inicio de la 

colonización española y el amplio proceso de innovación agropecuaria que trajo aparejado la 

introducción de nuevas especies de alto valor productivo –como equinos, bovinos y vacunos-, la 

aparición de nuevas prácticas productivas y de intercambio de bienes, y el surgimiento de roces y 

conflictos (Palermo 1991). 

 

                                                             
4
 Como aún no se cuenta con fechados radiocarbónicos para los sitios del parque, se estima la antigüedad en base a 

investigaciones realizadas en zonas de amortiguación y áreas próximas donde se fecharon conjuntos arqueológicos 

que presentan similitudes con la tecnología lítica, manifestaciones rupestres y tipos cerámicos registrados en el 

parque (Ea. Llamuco, San Francisco, Mallín del Tromen). 
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En este contexto regional, las poblaciones del pasado habitaron las zonas comprendidas en el 

Parque no solo como lugares de asentamiento y subsistencia sino también como puntos vitales y 

estratégicos de conexión entre la estepa y la cordillera, debido a la presencia de uno de los 

cuerpos de agua permanentes más importantes del área: La Laguna Blanca.  

 

El conocimiento de este cuerpo de agua a lo largo del tiempo se ve reflejado en una amplia 

variedad de sitios arqueológicos e históricos registrados en sus inmediaciones -constituyéndose en 

un hito del paisaje regional-. La Laguna Blanca nuclea una serie de evidencias arqueológicas que la 

señalan como punto de encuentro, comercialización y comunicación entre grupos étnicos que 

establecieron circuitos de movilidad asociados al aprovechamiento de recursos naturales y 

materias primas y al mantenimiento de una práctica cultural vital para las poblaciones de la región 

-la recolección del piñón de araucaria-. 

 

Hasta el momento, en el Parque se inventariaron 31 sitios arqueológicos e históricos que han sido 

evaluados por personal de la Administración de Parques Nacionales. También cuenta con una 

Colección de piezas arqueológicas e históricas vinculadas a la historia del Parque y de la región en 

proceso actual de catalogación. 

 

En total se registraron: 12 sitios a cielo abierto, 6 abrigos rocosos pircados asociados a sitios a cielo 

abierto, 4 abrigos rocosos con arte rupestre, 1 bloque con arte rupestre y 6 sitios históricos –

conformados por sitios de paso de veraneadores y sitios de pobladores antiguos-.  

 

Los sitios presentan “in situ” evidencias arqueológicas tales como instrumentos líticos como 

cuchillos, lanzas, raspadores, puntas de proyectil, sobadores; husos, mesas, morteros y manos de 

moler, fragmentos de piezas cerámicas, objetos de metal y vidrio que reflejan diferentes 

momentos de la vida, prácticas y actividades de distintos pueblos que habitaron la región.  

 

Estos bienes se encuentran documentados en el Registro Nacional de Recursos Culturales de la 

APN y fueron identificados técnicamente por :a) relevamientos arqueológicos institucionales 

realizados por personal de la APN (DRPN y PNLB) ; b) por investigaciones arqueológicas expeditivas 

llevados a cabo en el área costera de la Laguna Blanca habilitadas al uso público (a cargo de la 

APN) c) relevamientos particulares de especialistas por solicitud de la APN (Lic Adam Hajduk) y d) 

por actualización de la base de datos de recursos culturales realizada por personal del PNLB y 

DRPN, -que se encuentran en curso  en el  marco del Plan de trabajo 2013  del Programa de 

Patrimonio Cultural del Parque Nacional Laguna Blanca (creado por Disposición 34/13)- (ver en 

Apéndice V). 

 

Entre los hallazgos, cabe destacar la presencia de obsidiana -una de las rocas volcánicas de más 

alta calidad para la talla- que permite reconstruir la circulación de las poblaciones humanas entre 

ambientes en relación a su abastecimiento. 
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Hasta el momento, se registraron desechos de talla e instrumentos confeccionados en este 

material en 43 % de los sitios arqueológicos de superficie. De acuerdo a las características 

macroscópicas y la variedad de tonos, todos los tipos de obsidiana registrados, negra, 

transparente y atigrada corresponderían a una sola fuente ubicada en Portada Covunco a unos 70 

km de la laguna Blanca (Stern et al 2011) -situación que en un futuro podrá confirmarse 

definitivamente mediante análisis geoquímicos- desde donde provendría su aprovisionamiento. 

 

Otro indicador presente en el área vinculado al contacto entre poblaciones de la región y a la 

circulación de la información es el arte rupestre. El 16 % de los sitios arqueológicos comprendidos 

en el Parque posee manifestaciones pertenecientes al Estilo de Grecas, uno de las 

representaciones más tardías y extendidas dentro del arte rupestre de la Patagonia. 

 

Esta expresión, que se desarrolló entre los siglos VII y XVII D.C., posee una modalidad singular en el 

parque -y con implicancias a nivel regional- ya que se ha registrado combinaciones de producción 

de pintura con grabado en un mismo sitio en dos lugares (ver tabla). 

 

Tabla: Sitios arqueológicos con Arte Rupestre en PN Laguna Blanca  

 

Localidades Sitios con arte rupestre Técnica Estilo 

Valle del Llano 

Blanco 

Cueva de La Salamanca  Pintura  y Grabado Estilo de Grecas  

Cueva de La  

Salamanquita 

Pintura  

Motivos bicolores 

Estilo de Grecas 

 

Barda Negra de 

Laguna Blanca 

Paredón Rincón Chico Pintura y grabado 

 

Estilo de Grecas 

 

Rincón de la Barda Pinturas 

Motivos bicolores 

Miniaturas 

Estilo de Grecas  

Costa Laguna Blanca  La Ilda II 

Bloque situado a la 

intemperie 

Grabado Estilo de Grecas 

 

En la región, el estilo de Grecas se presenta mayoritariamente bajo la forma de pinturas rupestres 

(en Gradin 1977,2001) y en muy pocos casos, en forma de grabados (Arrigoni 1996, Casamiquela 

1981, Gradin 1978), siendo aún más escasos los paredones que combinan ambas técnicas.  
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Hasta el momento, se han registrado 33 sitios en toda 

Patagonia (7% del total de sitios con arte rupestre 

publicados hasta 2006 en la región) que presentan 

técnicas mixtas de grabado y pintura, de los cuales sólo 8 

se encuentran ubicados en el área andino patagónica 

comprendida entre Río Colorado y el Río Limay. Por eso, 

estos sitios identificados en el parque -que aún no han 

sido investigados de manera sistemática-  pueden resultar 

importantes para profundizar los estudios tendientes a 

comprender las dinámicas de producción de cada una de 

las técnicas del arte en el pasado, que poseerían formas 

de ejecución diferenciales para el grabado y la pintura, 

emplazamientos variables en el terreno y utilización de 

soportes rocosos independientes (Fiore D, pág. 45,2006).     

M. Gonzalez 

En los sitios con arte rupestre con técnica de pintado se ha utilizado predominantemente el color 

rojo para la ejecución de trazos almenados, zig-zags, trazos paralelos, laberintiformes, 

cruciformes, y otras motivos indiferenciados -por el estado de conservación-. La utilización del 

color negro se registró en motivos bicolores, miniaturas de trazos muy finos de 2 a 3 milímetros de 

espesor y en la confección de un tridígito. 

 

En la técnica de grabado se han registrado, 

motivos serpentiformes, cuadrados, 

polígonos, trazos rectos, zig-zag y zoomorfos 

realizados mediante incisiones lineales y 

piqueteado. 

 

Otros ocho sitios con manifestaciones 

rupestres pertenecientes al Estilo de Grecas 

(Menghin 1957) con técnica de pintado se han 

registrado en sectores vecinos al Parque en Ea 

Llamuco (Albornoz A y Pereda I 2009). En este 

sector, también se han identificado 2 sitios con petroglifos adscribibles al “estilo de pisadas” 

(Menghin 1957) o “tendencia abstracta representativa esquemática” (Gradin 1988).  

 

La variabilidad de situaciones registradas en relación al arte rupestre de Parque y sus 

inmediaciones permite afirmar que la producción del mismo está vinculado al conocimiento y 

manejo de ambas técnicas -grabado y pintado- que se distribuyen en el espacio micro-regional de 

manera alternada y/o combinada en relación a dos estilos –el de grecas y el de pisadas-. Las 

modalidades descriptas requerirán en el futuro de una investigación más exhaustiva a fin de 

M. Gonzalez 
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comprender los rangos temporales de producción de estas manifestaciones y sus implicancias 

dentro de los circuitos de asentamiento y movilidad que implementaron las poblaciones que 

habitaron la zona por lo menos durante los últimos 1000 años.  

 

Otro indicador temporal sobresaliente presente en el PNLB que permite estudiar las relaciones y 

redes de intercambio en Patagonia vinculados a la expansión colonial europea son las cuentas 

vítreas (Hajduk 1991, Hajduk y Biset 1991). 

 

Actualmente, el AP conserva una pequeña muestra compuesta por 3 ejemplares de cuentas 

vítreas, (en resguardo en la Colección de piezas Arqueológicas e Históricas del PNLB5) que indican 

la ocupación post-hispánica de la misma. Dos provienen de sectores asociados a la Laguna Verde y 

una de un sitio ubicado en inmediaciones de la Laguna Blanca. 

 

Estas piezas fueron estudiadas por Lic A. Hajduk quien determinó que -de acuerdo a las técnicas, 

formas, colores y tamaños empleados- responden a variedades comunes que fueron enviadas a las 

colonias durante el siglo XIX cumpliendo un rol preponderante en el intercambio con las distintas 

poblaciones que vivían en la región (en Fichas de Inventario del PNLB). 

 

Hasta el momento, en la región patagónica se han detectado solo 11 sitios con cuentas de vidrio -

que representan el 24% del total del país, vinculadas a contextos arqueológicos de actividades 

domesticas o a distintos tipos de entierro (Tapia y Pineau, 2010)-. 

 

Estos dos nuevos emplazamientos permiten ampliar los conocimientos respecto a la circulación, 

tipo de uso e intercambio de esta clase de bienes para la Provincia del Neuquén -y en particular 

para la zona-, ya que el sitio mas cercano con cuentas vítreas se encuentra ubicado en Arroyo las 

Lajitas a unos 50 km del parque vinculados a diferentes tipos de entierros estudiados en la década 

de 1970. 

 

Por último, el parque cuenta con una serie de sitios arqueológicos que presentan indicios claros de 

prácticas de equipamiento y mantenimiento de los espacios regionales a través del tiempo 

vinculados a la realización de actividades de molienda. 

 

Durante los últimos años se han registrado en el 16 % de los sitios “de superficie”, molinos, 

morteros y manos de gran porte y difícil transporte. Estos artefactos resultaban fundamentales 

para moler semillas, pigmentos y minerales; procesar vegetales y grasas animales y facilitar el 

almacenamiento de alimentos /u otros recursos necesarios para la vida. Hasta el momento, solo 

se ha podido determinar su uso macroscópicamente vinculado a la preparación de los pigmentos 

minerales de color rojo.  

                                                             
5Inventariadas, en proceso de Catalogación y acondicionamiento para su depósito definitivo 
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Uno de los sitios arqueológicos-históricos 

Abrigo La Laguna forma parte del “Sendero El 

Resguardo”, uno de los circuitos de visitas mas 

visitado ubicado próximo al Centro de 

Visitantes “Nómades”. Dicho sendero ofrecer 

a los visitantes un ámbito para reflexionar 

sobre el pasado regional y transmitir la 

importancia de preservar el patrimonio 

cultural de la zona “in situ” – desalentando el 

hábito de la recolección de piezas.  

 

 

 

2.1.8. Reseña de la historia de la ocupación del territorio desde finales del Siglo XIX 

 

Hacia finales del sigloXIX, se pueden identificar tres vías de ingreso de población que confirieron 

diferentes lógicas productivas al poblamiento del territorio de Neuquén luego del avance y 

posterior control territorial por parte del Estado Nacional: La del norte proveniente de Mendoza, 

la del este procedente de Buenos Aires y la del oeste originada en Chile (Bandieri, 2005). 

 

En el caso de la zona en la que se encuentra inmerso el Parque Nacional Laguna Blanca, la vía de 

ingreso de mayor incidencia fue la última, que se   caracterizó–mayormente - por una ocupación 

de tierras en forma espontánea, dedicada a la producción ganadera en unidades domésticas, que 

practicaban la trashumancia y conformaban asentamientos dispersos -que poco a poco plasmaron 

una nueva organización social del territorio. Esta nueva estructuración, con centro en el noroeste 

neuquino y área cordillerana, estaba basada “casi exclusivamente en la práctica de la ganadería 

extensiva y en la minería de oro como actividades predominantes y en una integración con Chile 

muy marcada, ambas sobrevivientes de las modalidades socioeconómicas indígenas que habitaron 

el lugar” (Bandieri, 2012). 

 

En el contexto de esta dinámica poblacional e inserción económica, en la historia regional se 

pueden identificar dos períodos de características socio-económicas contrastantes. El primero de 

ellos, comprendido entre 1879 y 1930 -hasta la “Gran Crisis” internacional-  donde la dinámica 

socio productiva puede caracterizarse como un ciclo ganadero en auge debido al amplio mercado 

existente para la época con Chile. La permanencia de la política de libre comercio con Chile 

permitió el desarrollo de una ganadería orientada a cubrir la demanda del Pacífico6, que resultaba 

periférica dentro de los mercados comerciales del país. Este escenario ya había sido generado 

                                                             
6
A diferencia de la Patagonia Austral dedicada a la crianza de ovinos y con una puesta en producción más temprana y 

ligada a mercados internacionales. 

M. Gonzalez 
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entre Chile colonial y los pueblos indígenas durante el Siglo XVII y consolidado en el Siglo XVIII 

donde ambos pueblos pasan a constituir un único sistema para asegurar su supervivencia de 

(Palermo, A.  1991). 

 

Asimismo, esta dinámica generó que la zona quedara al margen de la política estatal de concesión 

y privatización de tierras y que gran parte de las áreas fiscales de menor calidad productiva se 

mantuvieran en manos de crianceros -ocupantes sin títulos- como ya fue mencionado (Bandieri, 

2005). 

 

El segundo período, estuvo marcado por la interrupción definitiva del libre comercio con Chile 

durante las décadas de 1930 y 1940, que produjo cambios en la organización socio-económica del 

territorio; generó una crisis de la actividad ganadera -al perderse los mercados históricos- y un 

despoblamiento de áreas rurales a partir de la década de 1950 (Bandieri, 2012).  

En el nuevo contexto, la ubicación central del departamento de Zapala –que ya contaba con la 

extensión de la línea férrea desde 1913- adquiere mayor relevancia como centro de comercio. Los 

comerciantes y acopiadores regionales pasaron a ser la única vía de acceso al mercado nacional 

para las unidades productoras más pequeñas, convirtiéndose en un sector comercial con creciente 

poder a distintos niveles. 

 

Este proceso regional cambiante podría haber influido en la oscilación poblacional de la zona 

vinculada al actual emplazamiento del PNLB.Entre los años 1935 –con el primer registro de 

pobladores que obra como antecedente para la creación del Área Protegida- y la década de los 50 

es cuando se registra una mayor movilidad de población.Hacia 1965, los registros ponen de 

manifiesto una situación social más estable que se ve reflejada en una menor cantidad de los 

asentamientos rurales y de habitantes que lo señalado en los registros del 1935 y 1939.  

 

Actualmente habitan en el área, los descendientes de las poblaciones:  

 Alonso Millico 

 Adrián Ñancucheo 

 Cornelio Quilaqueo 

 Lorenzo Quilaqueo 

 

 

2.1.9. Características poblacionales y socio-productivas 

 

2.1.9.1. Pobladores rurales del Parque Nacional Laguna Blanca  

 

Si bien el Parque Nacional Laguna Blanca recibe usos diversos de residencia y pecuarios que hacen 

que la población vinculada a él sea más amplia que la que lo habita, en este apartado se aborda la 

situación de los cinco (5) grupos familiares que residen y realizan actividades productivas dentro 
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de los límites del área. Cuatro (4) de ellos desde la creación del área protegida han sido 

reconocidos como pobladores por parte de la Administración y uno (1) se ha confirmado de 

manera fehaciente en 2014 que se ubica dentro de los límites, a través de un relevamiento 

realizado a fin de registrar el plano del Parque en la Provincia de Neuquén. Dicho relevamiento 

también revela que una parte delas mejoras de un productor también quedan ubicados dentro del 

área protegida (por tratarse de una situación distinta, se lo aborda en forma separada). 

 

Respecto a la situación dominial, todas las familias de productores son “ocupantes de tierras 

fiscales sin límites definidos”7, cuyos miembros son descendientes de pobladores históricos 

asentados en la zona desde la primera mitad del siglo XX. 

 

En la zona norte habitan y hacen usos productivos las 4 familias reconocidas desde la creación del 

área protegida–identificadas por la APN como Poblaciones8- (ver Tabla adjunta).  El vínculo 

administrativo con la APN se encuadra en Permisos Precarios de Ocupación y Pastaje –PPOP- 

otorgados a través de la Resolución 31/1968, la que establece a su vez que los mismos estarán 

libres de cargo. En virtud de ello las familias no pagan canon de pastaje desde ese año. 

 

 

Tabla: Poblaciones del PNLB  

 

 

POBLACIONES 

históricamente reconocidas 

por la APN  

AÑO DE 

ASENTAMIENTO (S/ 

Censo de Pobladores 

2008) 

MARCO LEGAL-

ADMINISTRATIVO 

REPRESENTANT

E ACTUAL (Res. 

154/91) 

Adrián Ñancucheo 1937 Expediente. 147592/55 

Res HD 031/68 

Mario 

Ñancucheo 

Cornelio Quilaqueo 1954 Expte. 151626/54  Isabel Quilaqueo 

María Villar (Viuda de Ramón 

Segundo Millico) 

Antes de 1954 Expediente. 3864/66 Abel Villar 

Ilda Villar o Lorenzo 

Quilaqueo 

1954 Expediente 147590/55. 

Res 163/57 

Florentino 

Quilaqueo 

 

                                                             
7
Categoría utilizada por el censo Nacional Agropecuario, que designa a las Explotaciones Agropecuarias Sin Límites Definidos (EAP 

SLD); se caracterizan por “tener límites imprecisos o carecer de ellos, por diversos motivos no están delimitadas las parcelas que las 
integran y forman parte de una “unidad mayor”. El censo caracteriza a dicha unidad mayor de la siguiente manera: campo 
comunero, comunidad indígena, parque o reserva nacional, otro tipo de tierra fiscal o privada (CNA, 2002; Gonzalez,  2000; Slutzky, 
2008). 
8
Unidades agropecuarias amparadas en torno a un Permiso Precario de Ocupación y Pastaje -otorgado / acordado- u otro acto 

administrativo de la Administración de Parques Nacionales. 
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Dos de las Poblaciones se encuentran ubicadas en su totalidad dentro del área categorizada como 

Reserva Nacional (M. Ñancucheo e I. Quilaqueo), 

en tanto que las dos restantes (A. Villar Vda. de 

Millico y F. Quilaqueo) se ubican en áreas de 

Parque Nacional y Reserva Nacional- (Ver Mapa 

Nº 6). 

 

Por otro lado, como fuera mencionado a partir 

de la reciente demarcación de límites, se 

corrobora que la totalidad del área de mejoras y 

área de uso extensivo del grupo familiar de 

Antenor Villar- resulta ubicada dentro de la 

jurisdicción de APN, dentro del área categorizada 

como Parque Nacional stricto sensu. Por otra 

parte, también se ha constatado que parte del 

área de uso intensivo del grupo familiar de Julián 

Quilaqueo, se ubica dentro del parque. Si bien 

no se encuentra aún establecido el mecanismo 

administrativo y legal que será adecuado 

adoptar con respecto a estas dos situaciones, los 

usos productivos que realizan dentro del parque fueron abordados en el Diagnóstico de Uso 

Ganadero formalizado en 2012 (DRP-PNLB, 2012). 

 

 

2.1.9.2. Caracterización socio-demográfica y condiciones de vida9 

 

El conjunto de los habitantes dentro de área protegida se nuclean alrededor de cinco (5) unidades 

agropecuarias compuestas por 7 hogares10. El total de los habitantes permanentes es de 21 

personas -6 de ellos menores de edad y 2 adultos mayores (con más de 60 años). A su vez, por 

diversas razones 5 personas fluctúan su estadía entre la población dentro del área protegida y 

predios fuera del mismo o bien entre la misma y la ciudad, 2 de ellos son menores de edad. Estos 

desplazamientos forman parte de las estrategias de vida habituales de las familias de los pequeños 

productores rurales.  

 

                                                             
9
En base al Censo de Pobladores implementado por APN en 2009. 

10
Persona o grupo de personas que viven bajo el mismo techo y comparten los gastos de alimentación (INDEC, Censo Nacional de 

Población). 
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Las familias habitan 8 viviendas. El tipo de construcción 

histórica preponderante es de piedra o bien de adobe, 

con techos de barro mezclado con plantas del lugar -

coirón- o de chapa; los pisos son en general de tierra 

apisonada. Cabe señalar que desde 2012 se 

construyeron y mejoraron viviendas, a través de 

programas de la Provincia de Neuquén -Insituto 

Provincial de Vivienda y Urbanismo y Agencia de 

Desarrollo Urbano Sustentable- y de la Secretaría de 

Agricultura Familiar de la Nación, habiendo erradicado 

de esta manera situaciones de extrema precariedad y 

de hacinamiento que se presentaban. Sin embargo una de las familias, aun sigue habitando su 

casa original de esta manera la nueva construcción que se le realizo, es utilizada de galpón y no 

como vivienda. Persisten situaciones en las que las condiciones de habitabilidad de los hogares no 

son las adecuadas. Una de las viviendas no presenta condiciones mínimas de habitabilidad al estar 

construida utilizando un alero en la roca. En estos casos la Intendencia del PNLB realiza gestiones y 

proyectos para lograr su reemplazo o mejora sustancial.   

 

Las viviendas no cuentan con instalaciones para el suministro de agua en su interior y los sistemas 

de abastecimiento usados son el acarreo desde resumideros en las costas de lagunas o la 

conducción por medio de mangueras desde vertientes alejadas de las viviendas. A partir de 

distintos proyectos, se comenzaron a abordar estas situaciones. 

 

Para la preparación de alimentos y calefacción de los hogares la leña es el recurso utilizado, para 

abastecer cocinas y salamandras. La leña es un recurso muy escaso en el parque y toda la zona, 

por lo que en su provisión resultan de fundamental importancia los programas estatales de 

provisión de leña de CORFONE S.A, implementados en coordinación con las Asociaciones de 

Fomento Rural o la Comunidad Zapata. 

 

El acceso a la energía eléctrica se da través de un sistema fotovoltaico individual y bancos de 

baterías instaladas a partir de un proyecto financiado por el Ente Provincial de Energia de 

Neuquen –a excepción de una familia que decidió no instalar el equipamiento en su vivienda- 

 

Con respecto a la situación educativa, todos los niños/as de la zona concurren a la escuela 

primaria N°217 ubicada en el Paraje Ñireco. No se cuenta en la zona con escuela secundaria, solo 

en la localidad más cercana (Zapala). Dos adolescentes del AP, asisten a una escuela hogar 

agrotécnica en la localidad de Junín de los Andes. En tanto que la población adulta presenta en 

general conocimientos de lectura y escritura, a excepción de dos personas -mujeres mayores. 

Durante los años 2007 a 2009 se llevaron adelante diversas iniciativas destinadas a la certificación 

de estudios primarios para población adulta delos parajes rurales de la zona y del Parque Nacional, 
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que contaron con la activa participación de la Intendencia del área protegida. En 2007 se 

implementó la preparación para el Nivel Inicial de Educación en el marco del Programa de 

Terminalidad Educativa del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación 

articulado el Plan Nacional de Alfabetización, con la coordinación de la Dirección de Capacitación 

de la Municipalidad de Zapala. En 2008 y 2009, a requerimiento de la Asociación de Fomento Rural 

Macho Negro y de la Intendencia del Parque Nacional Laguna Blanca, la Supervisión de Adultos del 

Consejo Provincial de Educación, creó el cargo de docente de Adultos, dictándose clases en los 

Parajes Macho Negro y El Pedrero –con la modalidad de Aula Satélite del Nucleamiento Educativo 

Nº 2 de Zapala.Estas acciones permitieron que 50 personas de la zona y el parque accedieran a 

concluir la educación primaria. 

 

Asimismo, en 2008 la Intendencia del Parque Nacional Laguna Blanca propició la implementación 

en la zona del proyecto “INTERNET en las Escuelas” /Convenio Parques y Escuelas, coordinado 

entre la Administración de Parques Nacionales y Telefónica de Argentina, permitiendo contar con 

el servicio de banda ancha satelital en el establecimiento de la Escuela del Paraje Ñireco para el 

dictado de Informática y Capacitación a distancia y en el Centro de Visitantes Nómades del Parque. 

Por otro lado, en cuanto a la atención primaria de la salud, los pobladores reciben visitas 

domiciliarias una vez al mes, realizadas por un equipo del Hospital de la localidad de Zapala 

constituido generalmente por un agente sanitario y un médico generalista quienes recorren los 

parajes rurales. 

 

Dentro del área Protegida y las zonas aledañas no hay servicios de transporte, dos (2) líneas de 

ómnibus (Campana y Albus) circulan por la Ruta Nº 46 que atraviesa el parque y comunican las 

localidades de Zapala y Aluminé. Los pobladores tienen como referencia para sus trámites y 

abastecimiento a la localidad de Zapala, distante 30 kilómetros y utilizan dichos medios para 

realizar sus viajes. La accesibilidad vial a las viviendas es una situación problemática para las 

familias más alejadas de la Ruta, los caminos que comunican a las poblaciones son huellas y 

atraviesan sectores escarpados y rocosos. Una de las familias (Millico) se encuentra en condiciones 

de aislamiento, dado que el área de asentamiento no está directamente conectada con los 

caminos internos y solo se accede a pie o en embarcación cruzando la Laguna Blanca –medio con 

el que solo cuenta la Intendencia del Parque Nacional-. 

 

 

 Caracterización de la actividad económica y ocupacional 

La principal actividad económico-productiva de las familias que habitan el PNLB es la ganadería 

extensiva. Dicha actividad se basa en la cría de ganado caprino, bovino y ovino; con fines de 

comercialización de ganado en pie y de los productos obtenidos –lana, pelo-. Los productores 

desarrollan la producción a distintas escalas, con una composición del ganado diferente según el 

grado de capitalización y la potencialidad productiva de la tierra que ocupan; sin embargo, todos 

se ubican dentro el estrato de los Pequeños Productores -PP-. 
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Las familias componen su economía doméstica a través de una pluralidad de tareas e ingresos, 

combinando actividades productivas prediales, ocupaciones extra-prediales temporarias o 

permanentes y prestaciones estatales. La ocupación de la mayoría de la población 

económicamente activa es la de “trabajador rural para sí mismo”, al realizar tareas vinculadas a la 

cría del ganado y el autoconsumo en sus unidades productivas. Dos personas de dos poblaciones 

distintas son empleados permanentes del sector público nacional (APN). 

 

En cuanto a los ingresos provenientes de fuentes estatales de protección y seguro social, tres 

familias perciben distintas prestaciones. En primer lugar, tres personas adultas mayoresreciben 

pensión nacional. Asimismo, las familias que tienen hijos menores de edad) perciben la Asignación 

Universal por Hijo (prestación de carácter universal del Anses). 

 

 

 Pertenencia a Comunidades Indígenas 

En Neuquén existen más de 38 comunidades mapuches distribuidas en toda la provincia, tal es así 

que la zona del PN, fue un lugar de contactos inter-étnicos importantes entre los siglos XVI y XIX- a 

partir de las cuales se establecieron alianzas para enfrentar los conflictos suscitados debido a la 

colonización europea. Descendientes de estos grupos forman parte actualmente de la Comunidad 

Mapuche Zapata con residencia próxima a Laguna Blanca, conviviendo con poblaciones 

descendientes de los primeros europeos del siglo XIX, algunos agrupados a la Asociación de 

Fomento Rural Macho Negro, vecina del PN y otros independientes de organización alguna. 

Esta comunidad mapuche, pertenece a la Zonal Centro Ragiñ Ce Kimvn, Zapala-Piedra del Águila, 

que nuclea a 13 comunidades. Cuenta con Personería Jurídica provincial desde el año 1999, y su 

reconocimiento se remite a 1987, cuando del 11 de agosto, son reservados a esta comunidad los 

lotes 95, 96, 97,98 y 99 sección B, zona andina, Paraje Arroyo Ñireco y parte de los lotes 27, 28, 31, 

32, 2 y 9 de la sección XX por decreto Provincial N° 2252/99. 

 

Si bien la mayoría de los pobladores del Parque Nacional y aledaños a este son descendientes de 

mapuches, muchos de ellos no se reconocen como tal, y se desconoce el número total de 

integrantes pertenecientes a la comunidad Zapata, dato aun revelado por parte de sus 

autoridades.  

 

Actualmente sus autoridades están conformadas por un Lonco Lorenzo Duminao y el werken 

(mensajero) Rubén Huanque, Inan Lonco: José María Painemil, 2 tesoreros, 2 suplentes, con un 

mandato de dos años, vigente hasta el 29 de marzo de 2016. Así mismo, más allá de las 

autoridades de la Comunidad, responden y articulan con Patricio Zapata, lonco de la comunidad 

Millaqueo y representante del Consejo de Participación Indígena (CPI) de la misma Zonal y a la 

Confederación Mapuche Neuquina, creada en 1970, que agrupa a las comunidades rurales 

mapuches de la provincia del Neuquén. 
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En cuanto a prácticas culturales, dentro del área protegida, se comenzaron a hacer ceremonias o 

rogativas en un Rehue - “altar sagrado”-, localizado entre la ruta y la laguna.  En diversas ocasiones 

han sido invitandas otras comunidades aledañas e instituciones de la zona (Escuela N°217 de 

Paraje Ñireco, Integrantes de la Iglesia Católica de Zapala, PN Laguna Blanca, entre otras). 

 

En 2012 la provincia de Neuquén inicia el Relevamiento de Comunidades previsto por la Ley 

26.160, que ha declarado la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que 

tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país, cuya personería jurídica haya sido 

inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o 

aquéllas preexistentes. En este marco, se prevé que la Comunidad Zapata sea relevada. 

 

Ubicación geográfica de la comunidad Mapuche Zapata. 

 

 

 Organización social AFR Macho Negro 

Se encuentra en actividad la Asociación de Fomento Rural (AFR) Macho Negro, que nuclea a 

productores del sector Este del Parque con los objetivos de mejorar la calidad de vida, la 

producción ganadera y la generación de acciones de diversificación económica. 

 

Dicha organización está conformada legalmente y cuenta con alrededor de 44 socios 

representantes de familias que, en su gran mayoría, son crianceros de ganado caprino. Un 
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pequeño número de pobladores del parque se encuentran asociados a la organización y 

hancanalizado proyectos de mejora de la producción e infraestructura predial. 

 

De manera conjunta esta Asociación y el PNLB, han implementado entre los años 2003 al 2014 un 

proyecto de pesca artesanal de perca –especie exótica introducida-, cuyo producto es procesado y 

comercializado por las familias intervinientes. Entre sus objetivos figuran tender a la reducción de 

la población de peces introducidos de la laguna para recuperar sus condiciones ecológicas, 

aportando una fuente laboral y de abastecimiento de alimento a quienes ejecutan el programa. 

Sin embargo, por diversos factores asociados a la dificultad para encontrar un espacio propio para 

el fileteo y la comercialización tanto como por cuestiones de organización grupal del trabajo, esta 

fase del proyecto no continuó vigente. Se comenzó a conformar un nuevo grupo de pesca del que 

participan algunos miembros de la AFR y vecinos independientes. 

 

Asimismo, durante 2013 el Parque ha colaborado en un proyecto de captación y conducción de 

agua desde la Laguna Blanca con el fin de abastecer a productores de la AFR Macho Negro, llevado 

adelante por la Subsecretaría de Agricultura Familiar y el Ente Provincial de Aguas y Saneamiento 

(EPAS) de la Provincia del Neuquén. 

 

 

2.1.10. Caracterización de los usos 

 

2.1.10.1. Uso ganadero actual 

 

El Parque presenta usos ganaderos, de carácter extensivo y de bajo nivel de tecnificación, 

asociados al pastoreo permanente de piños, rodeos y majadas pertenecientes a los pobladores, 

cuyas familias han habitado históricamente dentro del área protegida, desde antes de su creación. 

Esta actividad está enmarcada dentro de los usos autorizados por la Administración y se registra 

en un área zonificada en el Plan de Manejo del año 1993 como de uso rural. 

 

Asimismo, 2 rutas de arreo de tropas de productores trashumantes transitan por el parque, en su 

camino a las veranadas ubicadas en la sierrade Chachil. Este uso estacional tiene una trayectoria 

histórica y la Administración registra su paso por el área protegida, brindando recomendaciones y 

realizando acuerdos para minimizar el impacto del paso de las tropas sobre los objetivos de 

conservación. La mayor parte de las familias que habitan actualmente el Parque, están ligadas a la 

historia de trashumancia por haberla llevado adelante en algún momento o porque sus 

antecesores la han practicado desde principios del Siglo XX (como lo ponen de manifiesto los 

informes de 1935 y 1939 citados). 

 

Por otro lado, productores vecinos ingresan ganado para utilizar las lagunas como aguada y el 

mismo permanece un tiempo variable pastando dentro de área. Este uso-variable en cuanto a sus 
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tenedores, cantidad de ganado ingresada y zonas en las que se registra-, se ha sostenido a lo largo 

del tiempo. Existen diferencias entre los usos de pastoreo y de aguada; el primero de ellos no se 

encuentra autorizado ni reconocido por la APN. Respecto al segundo, por entender que la Laguna 

Blanca es una fuente relevante de agua -recurso escaso en la zona- se han practicado distintas 

modalidades para facilitar un acceso acordado (registro de uso de aguada, cooperación en 

proyectos de provisión de agua a la AFR, etc). 

 

Allende la condición por la que los productores realizan estos tres tipos de usos ganaderos 

vinculados al Parque y la modalidad que los mismos asumen –permanente, ingreso y egreso 

variable o ruta de arreo-, todos pertenecen al sector de los Pequeños Productores (PP, también 

llamados Familiares o crianceros)11. Las características que distinguen a este grupo social son la 

combinación de “tierra / ganado / trabajo familiar” como factores que intervienen en la forma de 

producción. En este sentido, las familias se organizan como “unidades domésticas de producción”, 

en las que se hallan indisolublemente ligados el grupo familiar de residencia, la producción 

agropecuaria y la reproducción doméstica (mantenimiento cotidiano del grupo familiar). 

 

En términos generales, el modo de producción y la organización característica de las unidades de 

producción del estrato de los pequeños productores asume las siguientes condiciones: i) son 

ocupantes de tierras fiscales; ii) predomina el trabajo  familiar para llevar adelante la unidad 

productiva; iii) la familia vive en la explotación o muy ligada a ella; iv) la estrategia de vida combina 

producción para el mercado y autoconsumo, trabajos fuera de la explotación de algún miembro de 

la familia, otros ingresos (subsidios, pensiones, etc.); v) pequeño grado de capitalización, cuya 

composición principal está dada por el ganado; vi) manejo productivo a través de prácticas 

fundamentalmente empíricas, con lenta incorporación tecnológica. 

 

Este grupo de pequeños productores produce 

especialmente carne y fibras, que son ubicados en un 

mercado con bajo grado de formalización y alto grado de 

comercialización de primera mano (GESA, 2013). 

Específicamente, en cuanto a las técnicas de producción 

ganadera, los productores realizan prácticas tradicionales 

asociadas a un manejo netamente extensivo, con muy 

bajo grado de tecnificación tanto relativa a conocimientos 

–suplementación estratégica, eliminación de ganado improductivo, etc.- como a inversiones -

delimitación de áreas de uso, divisiones en cuadros- mangas, corrales, etc.-. Por otra parte, no 

todos los productores aplican prácticas sanitarias de acuerdo al calendario y de manera sostenida 

en el tiempo.  

 

                                                             
11

 Para dimensionar la importancia relativa de este sector en la Pcia de Neuquén cabe mencionar que componen el 95% 
de los productores, distribuidos en el 25% de la superficie afectada a la actividad ganadera (GESA, 2013. En base a 
datos del Ministerio de Desarrollo Territorial). 
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En términos generales puede decirse que las condiciones estructurales restrictivas12 en las que los 

productores desarrollan la actividad ganadera en la zona y la región, sumada a la intensidad de uso 

sostenida a lo largo del tiempo sobre un ambiente de alta fragilidad como es el semi-árido, han 

dado como resultado procesos críticos de degradación y falta de productividad. Siendo que, con 

distinto nivel de intensidad, la totalidad del área protegida es utilizada por la ganadería extensiva 

(inclusive las mesetas basálticas altas) el ambiente registra cambios e impactos profundos y 

significativos. 

 

Esta compleja situación de uso pecuario ha quedado ampliamente reflejada y analizada en el Plan 

de Uso Ganadero del Parque Nacional Laguna Blanca (PUG) (ver Apéndice V) –aprobado por 

Resolución HD Nº 206/2013-. El documento establece estrategias de acción de mediano y largo 

plazo, orientadas a disminuir el impacto del sobrepastoreo y mejorar la condición de conservación 

del área protegida, mejorar la calidad de vida y producción de los pobladores del parque, 

establecer acuerdos para el uso de las rutas de arreo de los trashumantes; así como ordenar y 

administrar los usos que realizan vecinos que ingresan ganado al área. 

 

2.1.10.1.1 Uso ganadero por parte de productores que habitan el Parque Nacional Laguna Blanca 

 

En el marco de la realización del Diagnostico Ganadero 2012 (DRP-PNLB, 2012), fue necesario 

bosquejar en un mapa las áreas de uso actuales 

por parte de los pobladores, por lo que a partir 

del uso real de pastoreo se estableció un primer 

mapa. Al mismo tiempo se comenzó a trabajar en 

el acercamiento a los pobladores trabajando 

fuertemente en la conversión de los modelos de 

manejo históricos, hacia manejos más eficientes 

y ambientalmente sustentables. En este sentido a 

través de un trabajo consensuado con ellos se 

lograron una serie de acuerdos como por 

ejemplo evitar el pastoreo de un sector de la 

zona conocida como La Vega. A raíz de esto se 

realizaron una serie de cierres sobre la cuenca 

del A° Llano Blanco y La Vega, lo que modificó las 

áreas de uso, modificando las presentadas en el 

Diagnóstico Ganadero 2012.  

 

Las nuevas áreas se representan en el siguiente 

Mapa Nº 7.  

 

                                                             
12

Acceso desigual a la tierra y otros recursos productivos en relación a otros sectores sociales. 
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Como ha sido descripto en el ítem anterior, las familias de pobladores en tanto productores 

pertenecen al sector de Pequeños Productores, existen dos estratos diferenciados en cuanto a la 

cantidad del ganado, la calidad de la tierra en la que desarrollan la actividad extensiva y la 

infraestructura predial de la que disponen. 

 

Por un lado, dos familias de productores poseen ganado mixto compuesto por caprinos, ovinos y 

vacunos, dentro de un rango de 70 y 80 EV (Equivalente Vaca)13; cabe aclarar que este cálculo 

incluye a los equinos, que, si bien no poseen destino de autoconsumo o venta, son considerados 

ganado doméstico. En el caso de estas dos familias los destinos de la producción son la venta del 

ganado en pie y/o de pelo y lana en el mercado local, así como el autoconsumo. Solo el segundo 

de ellos realiza traslados estacionales de ganado, utilizando el área de pastoreo del parque 

generalmente como invernada. Las áreas de pastoreo ocupan parte de la cuenca baja del arroyo 

Llano Blanco, abarcando zonas de mallín –la superficie total de las mismas es de 

aproximadamente 1.334 has en un caso y 771 has población en otro.  Para el manejo del ganado 

ambos cuentan con cierres estratégicos, lo que posibilita también la realización de 

un apotreramiento diferenciado entre los animales mayores (bovinos y equinos) y menores 

(ovinos y caprinos).  

 

Las unidades productivas cuentan con infraestructura predial, tales como alambrados y corrales. 

Asimismo, reciben asistencia técnica (acentuada a partir de 2013) de organismos provinciales o 

nacionales competentes en cuanto a prácticas sanitarias y productivas que aumentan la eficiencia. 

Una de las familias posee un número de equinos mayor al requerido para los trabajos prediales. 

Cabe señalar que en estos dos casos la APN ha incorporado a la planta permanente del organismo 

a un miembro de cada población desde hace 15 años, con un acuerdo paralelo de reducción de la 

carga ganadera. Este último objetivo no ha sido alcanzado y a su vez, no ha tenido un seguimiento 

sostenido por parte de la institución. Esta no ha sido una estrategia exitosa ya que cada PPOP está 

conformado por varias familias con independencia funcional y económica. Se considera que se 

hizo un diagnostico erróneo en su momento. 

 

Por otro lado, dos familias productoras, poseen majadas de ganado caprino y equinos, dentro de 

un rango que no alcanza las 50 EV. Las áreas de pastoreo ocupan entre aproximadamente 900 y 

1300 has, e incluyen ambientes de menor producción forrajera dentro del parque, el tipo 

fisonómico dominante es de estepa arbustivo- graminosa con distinto grado de erosión. En cuanto 

a las prácticas de manejo, realizan arreos diarios, no rotan el ganado estacionalmente ni 

apotreran; manteniendo un escaso o nulo seguimiento sanitario y reproductivo de sus animales. 

La infraestructura predial es escasa, limitada a algún corral precario, aleros para reparo y tramos 

de alambrado. En uno de los casos, el número de equinos excede ampliamente la cantidad 

                                                             
13

Para unificar el consumo de materia seca (forraje) entre los distintos tipos de ganado (ovinos, caprinos, bovinos y equinos) y sus 
diferentes categorías (hembra con/sin cría, machos, adultos, jóvenes, etc), se utiliza el concepto de Equivalencias Ganaderas (EG). 
En este caso la EG elegida fue el EV. 1 EV = 9 UGOs = 1 vaca con cría= 9 ovejas/cabras con cría = 1 caballo. Fuente: Capítulo 
Evaluación de Pastizales- Plan Uso Ganadero (Resolución HD 206/2013).  
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necesaria para el apoyo a las tareas pecuarias y en este sentido también utilizan el ganado equino 

como alimento. Históricamente han recibido esporádica asistencia financiera y técnica para 

mejorar la producción, situación que busca revertirse en el marco de la implementación del PUG 

del parque. Se registran conflictos de usos vinculados a las áreas de pastoreo, tanto entre 

pobladores del parque, como entre estos y vecinos que ingresan ganado. Durante el paso de las 

tropas de trashumancia también suelen surgir conflictos, dado que sus rutas atraviesan áreas de 

pastoreo con usos predeterminados. 

 

Respecto al uso ganadero del grupo de productores descripto (las 4 poblaciones reconocidas 

históricamente), el documento del PUG indica que en 2012 la carga ganadera era de 

aproximadamente 1.712 UGOs (190 EV), mientras que la carga ganadera estimada a partir del uso 

del área por parte de los trashumantes, y vecinos linderos, alcanzaba los 649 UGOs (72 EV), siendo 

la carga total (1712 UGOs+ 649 UGOs) igual a 2.361 UGOs (262 EV). A fin de tener una visión 

retrospectiva, cabe señalar que en los últimos 20 años la carga ganadera total ha disminuido de los 

3.737 UGOs (284,46 EV) que existían en 1992, fecha del último Plan de Manejo, a unos 2361 UGOs 

en el año 2012. Si bien se registró una disminución del ganado de un 40%, la receptividad de la 

misma área disminuyó un 428 %, con lo cual se concluye que en este período la presión de 

pastoreo del Parque ha aumentado. En parte esta situación se agravó en los últimos años 

producto de una prolongada sequía. 

 

Por otro lado, como fuera mencionado en el ítem 2.1.9.1. un productor queda ubicado dentro de 

los límites del Parque a partir de últimas constataciones de límites, por lo que el tratamiento dado 

a la situación hasta el momento como vecino deberá variar. Dicho productor posee un piño de 

caprinos, que asciende a 220 UGOs (24 EV), a lo que se suman 16 EV equinas. El mismo utiliza de 

manera regular áreas del sector sur del parque para pastoreo, permitiendo el ingreso de su 

ganado hacia la Laguna Blanca y la permanencia eventual del mismo en sus alrededores. Este 

poblador cuenta con un lote pastoril de 901 ha adyacente al APen jurisdicción de la Provincia de 

Neuquén por lo que se debe trabajar teniendo en cuenta este escenario, según consta en el 

croquis adjunto.  

 

2.1.10.1.2 Uso ganadero por parte de productores ocupantes de tierras fiscales en áreas 

circundantes al Parque Nacional Laguna Blanca 

 

Toda el área circundante al Parque Nacional tiene un uso ganadero intenso, en general bajo 

condiciones de restricción de recursos productivos (como se ha señalado en el ítem 2.1.9.1). 

Siendo que el área protegida alberga la mayor reserva de agua en una vasta zona, como es la 

Laguna Blanca, la administración del Parque ha contemplado el acceso a la misma para ser 

utilizada como aguada de manera puntual. Este uso reiterado y el efecto de la sequía que ha 

afectado a la zona hasta el presente año, sumado a las dificultades de registro de usuarios y 

control por parte de APN han derivado en un uso que se presenta actualmente de manera 
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sostenida y no autorizada por el organismo. Es así que, productores vecinos ingresan ganado para 

acceder a aguadas, aunque la hacienda permanece pastando en el área. 

Suceden este tipo de situaciones a ambos extremos de la ruta, al Sur de la Laguna Blanca, 

abarcando prácticamente toda el área del Cerro Mellizos Sur. Hacia el Norte, ingresa ganado en la 

Laguna del Hoyo, así como en el borde Este (Huenupay). Cuatro productores ingresan ganado en la 

zona sur, con un total aproximado de 498 UGOs –esta estimación incluye los animales del 

ocupante no reconocido por la APN que pastorean todo el año en este sector- el mencionado 

ocupa de forma ilegal este sector del parque. La zona sur del PNLB –de aproximadamente 4200 

has-  reviste la categoría de Parque Nacional, por lo que no debería registrarse uso productivo. En 

la zona norte los animales no autorizados que ingresan y pastorean son aproximadamente 120 

UGO14. 

 

2.1.10.1.3. Uso ganadero por parte de productores Trashumantes 

 

La trashumancia es una práctica tradicional ganadera característica del norte y centro de la 

provincia del Neuquén, que implica la movilidad espacial de personas y ganado. El movimiento 

recurrente, pendular y funcional; determina cambios temporales de asentamiento de las familias y 

el desplazamiento de sus animales desde los campos bajos y áridos de "invernada" a los valles 

altos de las "veranadas" cordilleranas, a través de una ruta15 pecuaria –ruta / huella / o callejón de 

arreo - (GESA, 2005). Por lo tanto, para este modo de organización social el circuito productivo 

está conformado por la veranada, la invernada y la ruta pecuaria. 

 

Históricamente -al menos desde 1890- esta práctica ha permitido a estos productores sortear las 

problemáticas vinculadas al acceso limitado a la tierra en las que basan sus explotaciones 

ganaderas y la baja capacidad productiva –en cuanto a pastizales y agua-. Según un censo hecho 

por el Programa Provincial de Trashumancia, unas 2.500 familias16 usan alrededor de 60 rutas para 

recorrer anualmente un total de 32.000 kilómetros. Esta práctica ha sido puesta en valor y está 

siendo protegida por la provincia de Neuquén, a través de la Ley de Arreos Nº 2809, sancionada en 

2012, cuyo objeto es –según el Art 1- “garantizar el derecho de los crianceros a transitar 

libremente con sus animales y contar con los lugares de descanso necesario durante el proceso de 

trashumancia” y legislar sobre los callejones de arreos en la zona norte de la provincia de Neuquén 

en particular. El antecedente de dicha Ley es la Nº 1934/1991 que registraba los callejones 

“históricos”, norma no reglamentada aún.  

 

Esta política provincial se halla en consonancia con iniciativas a nivel mundial respecto a la 

valorización y protección de la práctica de la trashumancia –también denominada pastoralismo 

                                                             
14

Ver Plan de Uso ganadero del Parque Nacional Laguna Blanca. 2013. 
15

Franja de terreno de unos treinta metros (30 m) de ancho mínimo que permite el tránsito del ganado desde los campos de 
invernada a los de veranada y viceversa. 
 
16

Sobre un total de 3500 productores en la Provincia de Neuquén (GESA, 2013). En base a datos del Ministerio de Desarrollo 

Territorial). 
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móvil- tanto desde puntos vista sociales como ecológicos. La UICN ha desarrollado la Iniciativa 

Mundial sobre Pastoralismo y señala respecto a esta práctica que “Ahora es más aceptado el 

hecho de que en lugares donde se de una gran variación en la precipitación pluvial, la movilidad 

resulta ser una necesidad ecológica” (Iniciativa Mundial sobre Pastoralismo -IMPS. UICN)17. 

La trashumancia es practicada por los pobladores de la región en la que se inserta el PNLB desde 

principios del Siglo XX, momento histórico de origen de la práctica como modo productivo 

particular asociado a factores naturales y estructurales.  

 

En particular, el paso de las tropas de 

productores trashumantes por el Parque 

Nacional Laguna Blanca se realiza 

principalmente por la zona norte, 

categorizada como área de Reserva 

Nacional; a través de tres (3) rutas de 

tránsito, que proporcionan acceso a 

aguadas y ocasionalmente alojamiento 

transitorio. 

En consonancia con la situación de pérdida 

paulatina de callejones que ha afectado a la 

trashumancia en la Provincia, las rutas 

históricas atravesaban las estancias 

Llamuco y Graciano, lindantes al norte del 

área protegida, las cuales actualmente se 

encuentran modificadas ante la presencia 

de alambrados de dichas propiedades. Este 

hecho aumenta la presión de uso sobre las 

áreas ocupadas por productores fiscaleros y 

el Parque Nacional.  

 

En la actualidad, el uso trashumante del área protegida está ligado a tres Rutas, la “C” que circula 

sobre la ruta Prov. N°46 y al salir por la portada sureste bordea el Parque hasta el noreste hacia 

Laguna El Overo; la “B” –que pasa por la zona norte del Mallín Colgado- y la “A” -ubicada sobre el 

Escorial Llamuco (se adjunta croquis). 

 

No existe un registro exacto de tropas que atravesaron el PN Laguna Blanca en el ciclo productivo 

2013-2014. Aún así en la temporada 2011-2012 se ha contabilizado un paso de 2588 caprinos, 993 

ovinos, 105 vacunos y 75 yeguarizos, lo que representa un total de 5201 UGO´s concentrados 

entre 4 a 6 días al año por tropa, representando una carga anual equivalente de 71.24 UGOs, 

según se onserva en la Tabla siguiente: 

                                                             
17

http://www.iucn.org/es/wisp/_que_es_la_imps_/_cuales_son_los_objetivos_de_la_wisp_/ 
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 1994* 2010/2011** 2011/2012** 

Cant de animales 10499 7540 *3761 

Cant de UGO’s 205 147 71.24 

 

Cáculo a partir de 5 dias de pastoreo.  

* Datos de la Evaluación realizado por el Ing. G.Sifredi-  

**Los datos correspondientes a las temporadas 2010/2011 y 2011/2012 son estimativos y parciales. 

 

El Parque Nacional participa de ámbitos intersectoriales que nuclean a los arreadores, a fin de 

atender la temática. El sector trashumante está conformado por diferentes organizaciones 

sociales tales como la Asociación de Veranadores Unidos de Ñireco, conformada por miembros de 

la Comunidad Mapuche Zapata, AFR Macho Negro, e independientes.  

Por otro lado, existe la Mesa Campesina de la Zona Centro, agrupación que nuclea a todos los 

arreadores de la zona centro y norte neuquino. Se encuentra reconocida legalmente por la 

provincia, recibiendo financiamiento y colaboración por parte del gobierno provincial. En esta 

agrupación también confluyen miembros de diferentes agrupaciones incluyendo a la Comunidad 

Zapata y la AFR Macho Negro. 

 Actualmente el impacto de esta modalidad de uso dentro del AP se ha reducido, producto de 

acuerdos con los productores y sus organizaciones, trabajando en cuanto a los diferentes intereses 

que poseen ambas partes. 

 

2.1.10.1.4. Caracterización situación de ocupación y uso no reconocido por la APN18. 

 

Desde el año 2004 hasta la actualidad Audorindo Huanque y Rosa Nahuel ocupan, de manera no 

autorizada por la Administración de Parques Nacionales, un sitio próximo a la ruta provincial Nº 

46, categorizado como Parque Nacional stricto sensu (ver croquis adjunto, elaboración PNLB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18

 Ocupación y uso ilegal en distinta documentación institucional. 

Ubicación vivienda y área de uso 
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La situación deriva de un corte de la mencionada ruta en agosto de 2004 por parte de integrantes 

de la Comunidad Mapuche Zapata, a la altura del camping agreste “El Chimango”, con el objeto de 

efectuar un reclamo a las autoridades de la Provincia del Neuquén. Días después el corte cesa, aun 

así, AudorindoHuanque y su esposa Rosa Nahuel, permanecieron instalados en el sitio. Dicha 

familia se instaló en un alero, a 200 metros al sur de la Ruta Provincial Nº 46, en una zona que 

alberga un sitio arqueológico denominado “Alero Cien Indios”. Han erigido progresivamente 

distintas mejoras e ingresado ganado menor –aproximadamente 180 UGOs-, permaneciendo en el 

lugar con su grupo familiar hasta la actualidad. La familia Huanque cuenta con permiso de pastaje 

de un campo externo a la jurisdicción de Parques Nacionales, donde actualmente se encuentra 

uno de los hijos del matrimonio, quien también posee ganado vacuno, equino y caprino. 

 

El sitio habitado sin autorizacion se encuentra ubicado a 39º3’23,88” Latitud Sur – 70º20’12,84” 

Longitud Oeste- y se ha emplazado un área de uso circundante con infraestructura predial. La 

familia posee ganado caprino y utiliza como área de pastoreo el sector sur del parque, 

atravesando la ruta y llegando hasta orillas de la Laguna Blanca.Ninguno de los usos descriptos se 

encuentra autorizado ni avalado por parte del PNLB, labrándose actas de constatación e infracción 

en reiteradas oportunidades. 

 

La Administración de Parques Nacionales, en 2009ha iniciado una causa en lo contencioso 

administrativa caratulada: APN C/HUANQUE AUDORINDO Y/O QUIENES OCUPEN ILEGALMENTE 

S/ARTICULO 12 LEY 22351. EXPTE.: 5417.155.2009. El Juzgado Federal de Primera Instancia de 

Zapala interviniente dicta una orden de desalojo, que en noviembre de 2009, en virtud de un 

pedido de la APN, amplía sus términos y la hace extensiva al retiro de los bienes muebles y 

semovientes. Estas órdenes se encuentran vigentes y pendientes de ejecución. Asimismo, la APN 

se ha constituido en parte querellante en la causa HUANQUE Audorindo. NAHUEL Rosa y otros 

s/delitos de la propiedad (Expediente Nº 3277-2004), también tramitada en el citado Juzgado 

Federal –Secretaría Penal-. En el año 2011 se declaro extinguida la acción penal por prescripción. 

La Intendencia del PNLB mantiene vinculación formal con las autoridades de la Comunidad Zapata, 

sin embargo, la persistencia de la situación detallada conflictúa las relaciones, dado que se 

encuentran vulnerados bienes públicos naturales y culturales protegidos y objetivos 

institucionales de la APN. Por otro lado, se generan conflictos de superposición relativos a áreas 

de uso ganadero con otros pobladores históricos del parque y la zona aledaña.  
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2.1.10.2. Caracterización del uso público 

 

El Parque Nacional Laguna Blanca constituye un paisaje natural apto para la práctica de 

actividades turístico-recreativas complementarias a la actual oferta que propone la ciudad de 

Zapala como centro turístico de distribución y como incipiente centro de estadía. En este sentido, 

Zapala posee una localización estratégica hacia distintos destinos turísticos consolidados. El Mapa 

Federal de Oportunidades Turísticas (PFETS 2020, MinTur) reconoce la localidad de Zapala dentro 

del Corredor Ruta 40 Patagonia Norte, en esta misma línea de acción el Plan de Desarrollo 

Estratégico de la Provincia del Neuquén ha configurado el Corredor de la Estepa, siguiendo el 

trazado de la ruta nacional 22. El Parque Nacional Laguna Blanca, por su localización es parte 

integrante de este Corredor y, a su vez, se vincula con el Corredor del Pehuén y el Corredor de Los 

Lagos. Asimismo, la condición del Parque Nacional Laguna Blanca de ser declarado Sitio Ramsar en 

el año 1992 y la Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica cuya superfcie se extiende -en una 

especie de apéndice- hasta el PNLB (Bondel, 2009). Estas condiciones le otorgan una categoría 

superlativa y distintiva al área protegida.  

 

En este contexto, el área natural protegida posee ventajas comparativas para el desarrollo y 

fomento de actividades de bajo impacto tales como el senderismo, la fotografía y la 

contemplación del paisaje, la interpretación y la observación de los rasgos geológicos, de la flora y 

la fauna característica de la estepa. 

 

El Plan de Uso Público del PNLB (PUP: DRP-PNLB, 2012) (ver Apéndice V: PUP, 2012) define dos 

zonas de uso público asociadas al desarrollo de actividades recreativas en el Parque Nacional y 

concentra atractivos, servicios 

y equipamientos. Se han 

definido dos áreas la que 

podría identificarse como área 

Laguna Blanca que se localizaa 

la vera de la ruta provincial 46 

y la costa sur de la Laguna 

Blanca. Por su parte, el área La 

Vega que abarca la zona del 

arroyo y la vega del Llano 

Blanco y Laguna Verde.  

El área denominada Laguna 

Blanca se comporta como área 

de servicios recreativos con propuestas de actividades de bajo impacto. El centro de visitantes 

Nómades constituye el punto de partida con paneles que facilitan la interpretación y el 

conocimiento de los objetivos de creación y de conservación y destaca la importancia de los 
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recursos naturales y culturales del área protegida. La interpretación constituye una herramienta 

fundamental para la educación ambiental que se promueve desde el parque. Desde esta oficina se 

ofrece el servcio de información turística, sanitarios, comunicación VHF, estacionamiento, entre 

otros. 

 

Actividades de bajo impacto se ofrecen desde este sitio como el sendero Paseo de la Laguna que 

le acerca al visitante una propuesta de interpretación propia del paisaje de la estepa: flora, fauna, 

rasgos geológicos y arqueológicos. Un apéndice de este sendero lo constituye El Resguardo, uno 

de los sitios arqueológicos que se hallan dispersos en el parque. El Resguardo es de fácil acceso, a 

través de cartelería interpretativa permite conocer evidencias del poblamiento temprano del área. 

El sendero al cerro Mellizo Sur que inicia desde el centro de visitantes constituye una propuesta 

con dificultad de ascenso media, recorre el área de Reserva Natural Silvestre en un trayecto que 

demanda 4 hs de recorrido, alcanza los 1677 msnm, con registro obligatorio de ascenso. Distintas 

vistas panorámicas de la laguna y su entorno natural se obtienen en distintos tramos del trayecto. 

 

En referencia a instalaciones el área cuenta con el observatorio de la laguna, que es una estructura 

acondicionada para facilitar la actividad de observación de aves sobre la margen sur de la laguna 

Blanca. Por su parte, el mirador de la laguna -localizado a la vera de la ruta provincial 46- es el 

primer punto desde donde se puede tener una vista panorámica de la laguna y su entorno natural. 

Se dispone de tres dársenas para estacionamiento de vehículos. En clave potencial se prevé la 

elaboración del proyecto Sendero El Escorial destacando el recurso geológico del área. El área de 

acampe libre El Chimango es un espacio utilizado principalmente como área de uso diurno (con 

opción a pernocte), alcanza una capacidad de 32 personas en simultáneo, dispone de servicio de 

agua (no apta para consumo humano), un reparo que da lugar a la instalación de mesas, bancos, 

fogones y tres parcelas, una destinada a motorhome o casillas rodantes. El registro de acampantes 

es obligatorio. Si bien se recomienda a los usuarios la adquisición de leña o carbón previa al 

ingreso al área protegida al no encuentrarse  autorizada su extracción, se ha observado el uso de 

la misma para el inicio del fuego, presentando una alto deterioro de vegetación arbustiva 

próximas a las parcelas. Esto motivó determinar para 2017 sólo el uso de calentadores, 

permitiendo disponer de tiempo para difusión de la nueva normativa entre los usuarios, publicado 

actualmente en el Reglamento de pesca continental patagónico 2015-2016.  

 

La pesca recreativa constituye una de las actividades que se desarrollan para la restauración del 

ecosistema de la Laguna Blanca en el período de abril a octubre, sujeto al Reglamento Continental 

Patagónico de Pesca Deportiva 2014/2015 se han determinado dos accesos de pesca: en 

inmediaciones de la seccional Laguna Blanca y un tercer acceso de pesca a la laguna en territorio 

provincial. 
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Éste áreade uso intensivo concentra servicios recreativos que apuntan principalmente a 

recreacionistas-vecinos de la ciudad de Zapala y zona de influencia- y de visitantes que se dirigen a 

distintos destinos de los corredores turísticos mencionados.  

 

Teniendo en cuenta que el área de uso público se halla a la vera de la ruta provincial 46 el acceso 

se puede realizar en transporte público o en vehículo ya que tienen definidas sus áreas de 

estacionamiento.  

 

El área denominada La Vega concentra 

sitios naturales y culturales de interés en 

modo potencial para su puesta en valor. 

Las oportunidades recreativas y la 

aptitud del área deberían apuntar a 

cubrir las expectativas de un visitante en 

búsqueda del contacto con la 

naturaleza, con servicios mínimos y baja 

tasa de encuentro o baja densidad de 

visitantes (actividad extensiva).   

Por tratarse de un área de uso potencial 

el acceso al área La Vega está restringido al vistante, sólo se autoriza en casos especiales con 

registro previo de carácter obligatorio. 

 

 Demanda relacionada al uso público 

El Parque Nacional Laguna Blanca presenta dos temporadas que se ven diferenciadas de acuerdo 

al tipo de actividades y cantidad de visitantes: desde noviembre a marzo con predominancia de 

actividades de bajo impacto (senderismo, avistaje de flora y fauna, entre otras) y desde abril a 

octubre en coincidencia con la temporada de pesca recreativa. 

La localidad de Zapala posee una capacidad de 430 camas habilitadas en establecimientos de 1 a 4 

estrellas. El factor de ocupación promedio registrado alcanza el 29%, alcanzando picos de 

ocupación promedio de 41% en los meses de enero y febrero. En los últimos cuatro años la 

variación porcentual de plazas ascendió en un 22,22%. (Neuquentur, anuario estadístico, F10 

Zapala, 2014). 

 

El Parque Nacional Laguna Blanca es receptor de la afluencia de visitantes que deciden pernoctar 

en Zapala o quienes están de paso por la localidad con destino a centros turísticos consolidados y 

que se trasladan por los mencionados corredores turísticos. El Parque Nacional Laguna Blanca 

registra en los últimos años un ingreso aproximado que alcanza los cinco mil visitantes anuales. 

Los centros emisores como la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y el Alto Valle 

de Río Negro y Neuquén se comportan como los mercados más significativos al momento de 

visitar el área protegida. En menor medida se registran demandas de ciudades del centro norte del 
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país y provincias patagónicas. Los extranjeros conforman un segmento de demanda sustancial 

para el Parque cuando se trata de la temática conservacionista en áreas protegidas. Esta 

característica se advierte a partir de las actividades de bajo impacto que realizan. El centro emisor 

Chile, nos resulta importante considerarlo ya que se transforma en un mercado regional de 

visitantes al PNLB, junto con el segmento asiduo de recreacionistas provenientes de Zapala y zona 

de influencia. 

 

El tipo de grupo Familia es el segmento que más visita el Parque en temporada estival. El grupo de 

estudiantes de los niveles primario, secundario y terciario-universitario visitan -mayoritariamente- 

el AP en los meses de octubre y noviembre previo a la finalización del ciclo lectivo y conforman un 

segmento importante a la hora de favorecer aspectos que fortalecen la educación y la 

interpretación ambiental en un área protegida. La demanda en la temporada de pesca está muy 

marcada por los adeptos a esta actividad, no siendo tan significativo otro tipo de usuarios del 

Parque. 

 

Se puede advertir que el nivel de repetitividad de visita en el Parque es menor en relación a los 

visitantes que se acercan al área por primera vez.  

 

 Educacion ambiental, interpretacion y difusión institucional. 

Las acciones de interpretación, educación ambiental y comunicación se plantean como 

herramientas de gestión del área protegidaque abordan los objetivos de conservación y la 

importancia de su creación en búsqueda de difundirlos en la población local y regional alcanzando 

de este modo, la apropiación y la valoración del área protegida.  

 

Por su cercanía a la a la Escuela Provincial N°217 “Vistas de Chachil” del vecino paraje Ñireco –y 

principalmente donde asiste la mayoría de los hijos de pobladores y vecinos del PNLB–, el personal 

del AP propicia visitas educativas con charlas y recorridos guiados con docentes y alumnos a fin de 

acercar los valores del Parque a la comunidad y fortalecer su apropiación por parte de los 

alumnos, quienes representan luego agentes multiplicadores en su entorno. 
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Ampliando el alcance de las actividades de educación ambiental, se brindan charlas informativas a 

demanda en escuelas de la ciudad de Zapala y alrededores, recibiendo también visitas de distintas 

instituciones educativas en el Parque, donde se dan charlas y recorridos guiados por el área 

protegida y Centro de Visitantes.  

 

Se han propiciado algunos proyectos específicos como la “Valija viajera” y “Ave símbolo de Zapala, 

con charlas temáticas y trabajos con los docentes y alumnos; como así también se asiste a eventos 

temáticos organizados por instituciones/organizaciones locales y regionales que permiten difundir 

acciones y valores del Parque.  

 

Como parte de acciones de difusión institucional, se ha implementado la emisión de comunicados 

de prensa, presencia en páginas web, redes sociales y medios de comunicación televisivos y 

radiales (Columna Radial “Sólo Huellas” en Radio Nacional Zapala), bajo Lineamientos de las 

Herramientas de difusión del PNLB, aprobado mediante Disposición 66/13. 

 

En el marco del Proyecto “Corredor del Pehuen” se dispuso de una oficina para informes en el 

edificio al ingreso de la localidad de Zapala, que posteriormente fue entregada a Recursos 

faunísticos de la Provincia del Neuquén, dado que al ser un espacio muy acotado y disponer de 

sede administrativa con poco personal, no resultaba operativa. Sin embargo se mantiene la 

presencia institucional mediante exhibición de paneleria del área protegida, permitiendo 

continuar el vinculo con otras oficinas de turismo regionales: Aluminé, Villa Pehuenia, Cutral Co, 

Neuquén Capital, Junín de los Andes y Piedra del Águila, ampliando nuestro radio de acción de 

difusión. Por otra parte, se concretan acciones conjuntas con la Secretaría de Turismo de Zapala 

en instancias de capacitación y presencia en ferias temáticas, para la comunicación del destino y 

del área protegida como parte de la oferta de actividades y servicios de la ciudad de Zapala. 

 

El folleto general del Parque ha sido actualizado en el 2012 y reimpreso. Se diseñó también 

unalista de tilde de las especies de avifauna presentes en el área protegida, ambientes en los que 

están presentes y probabilidad de observación de las mismas. Se diseñó e imprimió además un 

folleto y afiche específico sobre la especie endémica Atelognathus patagónicus. 

 

A partir de la investigación y realización del inventario florístico del Parque Nacional Laguna Blanca 

(Villamil-Testoni, 2012), se cuenta con una guía digital de la flora protegida en el territorio del área 

protegida. Este trabajo se encuentra pendiente en la Dirección de Educación Ambiente e 

Interpretación de la APN para su impresión gráfica.  
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2.2. Valores de conservación: (Identificación de valores de conservación natural y 

cultural. Priorización.) 

Como se señaló en la descripción metodológica de trabajo y como parte del proceso de 

elaboración de este Plan de Gestión, se realizaron diferentes instancias de participación –actores 

internos y externos al AP- con el objetivo de identificar los valores de conservación naturales y 

culturales que, aparte de aquellos que motivaron originalmente la declaración del área protegida, 

son percibidos desde diferentes perspectivas y actores que tienen vínculo directo con el parque.  

En estas instancias también se buscó detectar las problemáticas y oportunidades que se 

identifican desde diferentes ámbitos y que permiten focalizar una primera aproximación al análisis 

de amenazas y problemas adonde apuntar los objetivos del diagnóstico. 

 

A partir de este proceso surgieron múltiples postulaciones, en el caso del taller realizado con 

actores externos se identificaron 15 valores de conservación y 7 elementos que no calificaron 

como tales, sino que representaban recursos a manejar; mientras que en el taller con actores 

internos –empleados APN- se identificaron 30 valores de conservación consignándose 9 de ellos 

como valores principales. Con el fin de definir aquellos valores que fuera posible gestionar 

efectivamente en el plazo temporal del plan, se realizó con este material un trabajo de 

priorización (ver Apéndice II: Priorización de valores). Esta actividad comprendió la aplicación de 

un grupo de 9 criterios, que caracterizan los rasgos relevantes de los valores seleccionados y 

permiten establecer con mayor objetividad las necesidades de enfocar esfuerzos de gestión en 

temáticas específicas. Como resultado final de dicha priorización quedaron identificados y 

ranqueados 24 valores de conservación específicos, que fueron posteriormente agrupados y 

organizados en 10 categorías mayores de agrupamiento -6 valores naturales y 4 culturales- para 

facilitar su análisis y tratamiento.  

 

En la tabla resumen adjunta pueden observarse los valores identificados y su priorización como el 

resultado de dicho proceso; mientras que su información de detalle puede consultarse en el 

Apéndice I. Proceso de participación: 
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Categoría de 

Agrupamiento 
Valores Priorizacion 

Valores Naturales 

1) Laguna Blanca   Laguna Blanca  MA 

2)  Humedales y sus 

cuencas  

Lagunas menores permanentes o semipermanentes con su 

comunidad natural funcionando: Jabón, Antiñir, Hoyo, Verde. 
MA 

 Aº, vertientes y lagunas temporales con su comunidad natural 

funcionando  
MA 

Mallines: Vega del Llano Blanco, Mallin Colgado, otros MA 

3) Fauna nativa.  Cisne Cuello Negro  MA 

Comunidades de aves acuáticas  A 

Choique A 

Poblaciones de Flamenco  MA 

Chinchillón M 

Athelognatus patagonicus y otros anfibios endémicos regionales MA 

Reptiles (endémicos regionales y estrictos) M 

Puma MA 

4) Comunidades de 

vegetación. Especies 

 Isletas de bosquecitos de molle MA 

 Comunidades de estepa con elementos de Payunia MA 

Pastizales naturales de estepa MA 

Flora endémica de la región (ej Viola) M 

Vinagrilla  A 

5) Restos fósiles  Restos fósiles (improntas, maderas petrificadas)  MA 

6) Sitios volcánicos 

representativos  
Sitios volcánicos representativos (Cº Mellizo, Escorial) M 

Valores Culturales 

 7) Sitios y bienes 

Arqueológicos    

 Sitios y bienes Arqueológicos (Pej. Abrigos con arte rupestre, 

artefactos aislados, utensilios arqueológicos, colección del 

Museo/centro PNLB ) 

MA 

8) Sitios y Bienes 

Historicos 
Sitios y Bienes Historicos: refugios para troperos, sitios e historia 

asociados a la trashumancia, estructuras históricas de ramos 

generales (boliches de campo), La Vega (antigua escuela) 

M 

9) Prácticas culturales 

y conocimientos 

tradicionales 

Conocimientos Tradicionales, leyendas y practicas culturales de 

comunidades mapuche (P.ej.: trashumancia, herencia de poblaciones 

antiguas, cosmovisión del pueblo mapuche, lengua, comidas, 

rogativas de las comunidades) 

MA 

Practicas culturales de poblaciones rurales del parque y estructuras 

asociadas (trashumancia, tejidos, señaladas, sistemas constructivos 

de casas de pobladores, corrales, etc).  

MA 

10) Patrimonio 

Institucional histórico 
Patrimonio Institucional historico: Seccional Laguna Blanca, 

telescopio, Puesto de control La Vega (antigua escuela y población) 
M 



PLAN DE GESTIÓN – PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA  
74 

JULIO 2017 

 

Como puede observarse en la tabla, la mayoría de los valores de conservación detectados 

quedaron identificados como de prioridad Alta o Muy Alta, situación que se vincula al 

reagrupamiento de valores en categorías mayores. Asimismo, para el abordaje y gestión de estos 

valores se debe considerar que la mayoría de ellos se encuentran relacionados entre sí, por lo que 

se deben gestionar bajo un enfoque integral y complementario.  A partir de lo anterior se definió 

abordar la gestión desde un enfoque orientado centralmente al ordenamiento de los usos y a 

lograr la mejora de los ambientes, como paraguas para promover efectos a nivel de especies. En 

igual sentido, la propuesta de gestión incluye el manejo de los recursos (ganado, uso turístico) 

identificados durante el proceso de elaboración del Plan; a la vez que incorpora ámbitos de 

análisis, problemáticas y percepciones sugeridos en los espacios de participación (medio 

socioambiental, educativo/científico, respeto por el territorio, el Parque y la vida en su ámbito).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE GESTIÓN – PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA  
75 

JULIO 2017 

 

2.3. Aspectos institucionales: (Recursos humanos, infraestructura y equipamiento, 

Investigaciones del área. Aspectos financieros). 

 

2.3.1. Evaluación del cumplimiento del Plan 1993 

 

El Plan de Manejo (1993) constaba de cuatro programas principales, a) Manejo de recursos 

naturales, b) Actividades recreativas y educativas, c) Administración y obras, y d) Control y 

vigilancia. Cada programa abarcaba subprogramas referidos a proyectos o líneas de acción 

específicas para cada caso. En téminos generales, a lo largo de los 20 años transcurridos desde la 

aprobación del Plan de Gestión vigente, se puede mencionar que el cumplimiento de los proyectos 

y acciones allí planteados alcanzaron porcentajes variables en el tiempo para los diferentes grupos 

temáticos, debido a múltiples causas vinculadas tanto al contexto institucional -donde hubo una 

alta variabilidad en la gestión e implementación del área protegida-, como en la realidad socio 

económica de la zona (ver análisis de detalle en el Apéndice IV: Informe de Evaluación de 

programas del Plan de Manejo 1993). A modo de síntesis se puede consignar que: 

 

Programa Subprograma Cumplim
ientoapr
oximado 

(%) 

Observaciones 

Manejo de 
Recursos 
Naturales 

Protección y 
Recuperación 

35 Se concretaron proyectos específicos de 
protección y recuperación, aunque en 
términos generales no se lograron 
implementar las herramientas de manejo 
propuestas para el uso ganadero y esto 
redundó en la profundización de problemas 
de conservación. Actualmente se esta 
comenzando a implementar el PUG 2013 

Investigación y 
Monitoreo 

90 Se concretaron numerosas acciones de 
investigación y monitoreo. Es necesario 
profundizar el análisis de algunos aspectos 
particulares. 

Manejo de 
Actividades 
Recreativas y 
Educativas 

Interpretación, 
Educación Ambiental 
y Recreación 

90 Se reemplazaron algunas acciones por 
proyectos alternativos, debido al cambio de 
tecnología disponible 

Recreación y Turismo 70 Se requieren acciones particulares para 
fortalecer vínculos con comunidades vecinas 

Administración 
y Obras 

Administración 98 Faltan actividades de capacitación de personal 
para tareas específicas 

Obras y 
Mantenimiento de 
Infraestructura 

98 Se requiere finalizar el trámite de aprobación 
de la mensura del área 

Control y 
Fiscalización 

Control y Fiscalización 50 Recientemente se logro completar la logística 
y personal necesario para fortalecer este 
programa 
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Finalmente cabe puntualizar que, más allá de los programas y recursos específicos invertidos en la 

gestión para la conservación del área protegida a partir de la aprobación del Plan de Manejo de 

1993, el estado de los valores de conservación del parque mantuvo en general una curva de 

creciente deterioro que, de manera global, atenta contra el cumplimiento efectivo de la función 

de conservación de la biodiversidad en el área. Esto se ve fuertemente reflejado en dos aspectos 

claves del área protegida como son los ambientes terrestres, con altísima degradación, y la Laguna 

Blanca como ambiente acuático relevante del área y cuya comunidad biológica se vio afectada por 

un virtual colapso. 

 

Más alla de la situación antes mencionada, el área protegida conserva aún valiosos refugios 

acuáticos, como las lagunas libres de peces, y potenciales expectativas de recuperación de los 

ambientes terrestres, lo que puede conllevar altos costos y un horizonte temporal de largo plazo. 

En el marco de los temas incoporados en el Plan 1993, se destacan en forma particular los 

siguientes avances: 

 

Se realizaron dos evaluaciones de los pastizales, una en 1994 y la segunda en 1998 y 1999, que si 

bien no completaron todos los objetivos previstos, brindaron información de base para la 

elaboración del Plan de Manejo Ganadero en el año 2012. Por otro lado, en 2013 en el marco del 

“Monitoreo Ambiental para regiones áridas y semiáridas” (MARAS) gestionado por el INTA, se 

implementa un proyecto en el Parque Nacional mediante la instalación de una Estación de 

monitoreo. 

 

En el año 1998, se realizó la clausura del sector del “mallín colgado” como parte del Proyecto de 

Rehabilitación Ecológica de este ambiente y se construyeron en diferentes etapas obras de 

retención de sedimentos sobre el curso del arroyo, que comenzaron a retener parte del sedimento 

movilizado por pérdida de suelo y arestituir la cobertura vegetal. 

 

En la búsqueda de alternativas para obtener fuentes de agua que eviten el ingreso de ganado a las 

costas y áreas de pastoreo cercanas a la laguna, se gestionó en el año 1995 con el Grupo de 

Energía Eólica del Centro Atómico Bariloche (de la Comisión Nacional de Energía Atómica), la 

instalación a modo experimental de un Rotor Savonius para bombeo de agua en cercanías de la 

seccional de guardaparque, que dio buen resultado durante varios años pero con el tiempo fue 

dejándose de usar. También se instaló uno en la vivienda de un poblador limítrofe al PNLB, el cual 

quedó en desuso por falta de interés del poblador. 

 

Durante el 2013 se realizaron estudios de prospección de agua en el parque nacional, en función 

del cual se logró habilitar una perforación que permite el abastecimiento de agua a 17 familias 

vecinas y a las instalaciones propias. 
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Entre las acciones previstas para el control de peces introducidos en la Laguna Blanca, uno de los 

dos problemas más serios de conservación del área, se habilitó un sector para el desarrollo de la 

pesca recreativa durante los meses de otoño–invierno. Posteriormente se complementó con la 

pesca artesanal con la participación de pobladores e instituciones provinciales y municipales. Por 

último, se comenzó a implementar un sistema intensivo de pesca con redes, la pesca de control. 

Este sistema es aplicado por personal del Parque Nacional y la Delegación Regional Patagonia. 

 

El uso ganadero y su regulación, el otro problema de conservación más serio del Parque Nacional, 

tuvo varias etapas a partir de 1993. Se realizaron acuerdos con pobladores y contratos laborales 

de miembros de algunas de las poblaciones a cambio de la reducción de cabezas de ganado que 

pastoreaban dentro del área protegida. Inicialmente tuvo mucha aceptación y funcionó muy bien, 

pero por diversos motivos vinculados mayormente a una falta de continuidad y seguimiento de los 

acuerdos alcanzados el sistema fue perdiendo eficiencia. En los últimos años el personal del 

Parque Nacional y la DRPN, elaboraronun diagnóstico ganadero como parte integrante de un Plan 

de Uso Ganaderoy como paso previo al presente Plan de Gestión, que fue aprobado por 

Resolución HD Nº 206/2013 y está actualmente en aplicación. 

 

Se gestionó y aceptó la inserción del Parque Nacional Laguna Blanca en la Convención Ramsar 

"Convención para la Protección de Humedales de Importancia Internacional, especialmente como 

hábitat de aves acuáticas". 

 

Se realizaron importantísimos avances que permitieron conocer la situación de conservación de 

ambientes, comunidades, especies de fauna y flora, de los recursos culturales; completar los 

listados de especies, los endemismos estrictos y regionales, etc. Se incorporó el parque nacional a 

los censos neotropicales de aves acuáticas, brindando información de todos los cuerpos de agua 

permanentes en su jurisdicción, y se implementó un sistema de censos mensuales de aves 

acuáticas desde puntos fijos en la Laguna Blanca. Se autorizaron proyectos de investigación sobre 

la rana Atelognathus patagonicus, relevamientos de reptiles, roedores, entre otros temas.  

 

Se construyó e instaló una importante variedad de carteles vinculados al uso turístico, seguridad 

de la fauna en la ruta, portadas de ingreso e identificación de las seccionales de Guardaparques, 

áreas de acampe, informativos en la portada del Centro de Visitantes, etc. Se implementó un 

sistema de visitas a escuelas para dar charlas y para recibir escuelas en el centro de visitantes, ni 

bien estuvo remodelado para ese fin, donde los alumnos realizaban actividades o asistían a una 

sesión de títeres, entre otras cosas. Se dieron varios cursos de observaciones de aves en la Ciudad 

de Zapala y más recientemente se implementó la llamada “Valija Educativa” y se capacitó a 

docentes para su uso; y el programa de “Pequeño Guardaparque”. Asimismo, para facilitar la visita 

al área se acondicionó el área de acampe El Resguardo, en inmediaciones de la Seccional Laguna 

Blanca. 
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En 1998 finalizan las obras del edificio para centro de visitantes y vivienda de guardaparque. Si 

bien el edificio vuelve a tener arreglos y obras puntuales en diferentes años, desde esa fecha 

comienza a funcionar como Centro de Visitantes y se lo equipa con paneles interpretativos e 

información para el visitante. A partir de ahí mejoran sustancialmente las actividades de control y 

vigilancia, asegurando la presencia de personal ininterrumpidamente en el área, se amplían las 

recorridas y las visitas y contacto con lo pobladores de la zona Norte de la Laguna Blanca; se 

amplía y mejora el equipamiento general del Parque, lo que también facilita las actividades del 

personal. Con esta finalidad, se acondicionó y reparó el Puesto de Control La Vega en zona norte. 

También en esa época se comienza con la construcción del alambrado perimetral en algunos 

sectores del Parque Nacional, tarea que no logro altos porcentajes de cumplimiento. 

 

 

2.3.2. Recusos actuales para la gestión del área protegida  

 

El área protegida ha presentado a lolargo de su historia numerosos cambios en su modalidad de 

manejo operativo y en los recursos disponibles para ello, como se mencionó en la historia de 

creación del área. Desde su creación y con mayor énfasis, desde la elaboración de su primer Plan 

de Manejo se han ido incrementado los recursos disponibles para su gestión (ver Apéndice IV- 

Informe de Evaluación del Plan de Manejo 1993).  

 

 Presupuesto anual 

A partir del Plan de Manejo (1993) se propuso establecer una metodología ágil de planificación 

anual del trabajo, priorizando los proyectos formulados en el mismo. Esta implementación estuvo 

cargo del personal del Parque desde su autonomía administrativa, aunque presentó en algunos 

períodos dificultades en su elaboración y ejecución que requirió oportunamente capacitación en 

planificación estratégica y operativa. A patir de esa dinámica se buscafortalecer y optimizar los 

mecanismos de planificación y acción como marco general para analizar y abordar a través de 

planes de trabajo las problemáticas sustantivas de conservación y uso que presenta el Parque. 

Paulatinamente se comenzó a ejecutar y establecer la metodología de planificación anual, 

planificación mensual de todas las áreas, a fin de optimizar recursos. Tambien se implementó la 

realización de reuniones de Jefaturas quincenalespara coordinar tareas, atender demandas e 

informes por áreas sobre avances de los proyectos según Plan Operativo Anual (POA). De cada 

reunión, se elabora un acta, siendo notificados todos los empleados del área protegida y 

garantizando desde la gestión los espacios de comunicación entre el personal. 

 

De acuerdo a datos obtenidos en los últimos años, se observa un incremento presupuestario que 

responde al crecimiento del área protegida tanto en personal, como infraestructura y parque 

automotor. Cabe aclarar que hasta la fecha no se cuenta con sede administrativa propia, ni 

viviendas para personal en tránsito, debiéndose atender el alquiler de tres inmuebles, 

representando un alto porcentaje del presupuesto anual. 
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A partir de la incorporación de personal al Departamento de Administración en 2012, las 

adquisiciones para el funcionamiento básico del AP se comenzaron a realizar mayoritariamente 

mediante sistema de contrataciones, superando en 2014 más de 36 procedimientos 

administrativos.  

 

 Infraestructura 

El área protegida cuenta con la Seccional de Guardaparques “Laguna Blanca” construida en la 

década del 70’ originalmente de madera, que luego fue revestida de material a fin de alcanzar 

aislamiento térmico. A partir de la reparación del edificio construido para funcionamiento de una 

confitería, ubicada a unos tres kilómetros aproximadamente de ésta, que permitió adecuarse 

como Centro de Visitantes “Nómades” y Seccional Los Cisnes, sede operativa y alojamiento de 

personal en transito. De este modo se pudo disponer de la infraestructura necesaria para 

garantizar la presencia permanente de dos 

guardaparques nacionales en el terreno. En el 

sector norte del área protegida, se adecuó el 

antiguo edificio donde funcionaba una escuela 

rural previamente a la creación del Parque, como 

Puesto de Control La Vega, brindando servicios 

básicos al personal al momento de realizar tareas 

que le requieren la jornada laboral completa, 

como asì también en algunas oportunidades a 

investigadores que tabajan en el sector. 

 

Tanto el Centro de Visitantes como la Seccional Laguna Blanca cuentan la provisión de gas se 

realiza mediante zepelines de 4500 y 2450 respectivamente, complementando el sistema de 

calefacción mediante leña que debe adquirirse mediante sistema de compra. En el caso del puesto 

de control La Vega, el abastecimiento es mediante tubos de 45 kg. 

 

Todos los edificios cuentan con sistema eléctrico fotovoltaico con inversión a 220v, mediante el 

programa de Alternativas de Nación (PREMER), salvo el Puesto de control La Vega que es sólo 12v 

y responde al programa Electrificación rural del EPEN (Ente Provincial de Energia del Neuquen). El 

sistema se complementa con grupos electrógenos DEUTZ 30 KVA y Honda 4500w asignado en 

Centro de visitantes, un BOUNUS y Honda 2500w en Seccional Laguna Blanca, y Honda 1500 w en 

el Puesto de Control La Vega. 

 

La provision de agua se realiza mediante sistema de bombeo cuya locación se encuentra próxima a 

la Seccional Laguna Blanca. Este sistema es parte de la red de agua administrada junto a la AFR 

Macho Negro y la Comunidad Zapata, el cual se organiza mediante un reglamento de uso 

acordado entre las partes. Este sistema de gestión es respuesta a la problemática de 
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abastecimiento del recurso tras varios años de sequia reinante en la región y que a traves de 

financimiento externo se pudieron adquirir los insumos necesarios (Secretaria de Ayuda Familiar 

de Nacion, Ley Caprina y la APN). A los fines de optimizar el caudal de agua, la dirección técnica a 

cargo de la SAF evaluó realizar una única perforación que motivó aunar esfuerzos entre las 

organizaciones e instituciones demandantes. 

 

Por otro lado, se encuentran acondicionados el garaje, leñera, pastera y depósitos originales de la 

Seccional Laguna Blanca, para realizar tareas de mantenimiento y logística, condicionando el 

normal funcionamiento, por lo acotado del espacio físico. El equipamiento específico para el 

ataque inicial ante incendios forestales y/o emergencias se encuentra resguardado en el Centro de 

Visitantes “Nómades”, siendo prioridad para el área protegida, la construcción de los espacios 

físicos laborales acordes a la realidad actual. A partir de 2015 se realizó junto a la Dirección de 

Obras Públicas- Regional Bariloche los planos del edificio para Servicios Generales e ICE, 

Expediente 1433/15. 

 

Actualmente los inmuebles destinados a la sede administrativa y viviendas para Intendente y Jefe 

de Guardaparques son alquilados en la ciudad de Zapala, habiéndose adquirido el lote municipal 

para la construcción de dichos edificios, mediante ordenanza municipal 301/2014. Queda 

pendiente su escrituración a favor de esta Administración, por falta de mensura definitiva por 

parte de la Municipalidad de dicha localidad. 

 

 Equipamiento 

En 2005 se incorpora un gamón con motor fuera de borda, reemplazando embarcación existente. 

En el mismo año se adquiere fourtrax, y camioneta Ranger 4x4, complementando parque 

automotor existente una Chevrolet LUV 4x4 1996 – fuera de servicio- y un ciclomotor Dayang 110 

cc.  En 2012 se adquiere Ford Ranger 4x4 0 km y Renault Kangoo 2006, en 2013 se adquiere 

camioneta Amarok 4x4 0 km y en 2015 una Combi IVECO 2009 para transporte de personal con 

asiento de funciones en el área protegida. 

 

 Comunicaciones  

Se establecen dos bases operativas: AZR 30 Centro de visitantes Nómades en el Parque Nacional y 

AZR 28 en la sede Administrativa en la ciudad de Zapala, las cuales mantienen contacto fluido en 

horario laborable de ésta ultima (08:30 a 16:30). En ambos casos, la escucha permanente se 

encuentra a cargo de personal administrativo, encargados del registro del personal, reportes de 

salida de móviles, recepción de novedades vinculadas a emergencias, registro de datos 

meteorológicos, asistencia del personal en terreno. Todos los datos deben ser volcados en LIBRO 

DE COMUNICACIONES, de cada Radio estación y/planillas especificas diseñadas para tal fin. 

 

Por tratarse de personal que revista otras funciones dentro de la estructura organizativa del 

parque, desde el área ICE se designó un responsable de Comunicaciones a fin de acondicionar las 
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radioestaciones, manteniendo información actualizada de contactos del personal ante la 

convocatoria para asistencia emergencia, protocolo de instituciones vinculadas a emergencias, 

provisión de libros de comunicaciones, planillas reporte de humo, datos meteorológicos, códigos 

radiales, optimización uso de equipos, como así también acompañar en la capacitación en la 

temática al resto del personal, haciendo énfasis en los encargados de realizar guardias en el 

Centro de Visitantes Nómade s (AZR 30).Además se mantiene comunicación radial fuera de 

horario laboral con Jefatura de Guardaparques. 

 

Todo el personal de terreno dispone de equipos de comunicación HT (Handy) y los móviles se 

encuentran previstos con bases VHF, realizando registro de movimientos del personal y/o móviles 

asegurando la comunicación con el Centro de Visitantes en todo momento.  

 

La repetidora se encuentra ubicada en el cerro Laguna, sitio elegido dada la escasa accesibilidad a 

la misma, con fines de resguardo de los equipos. Se encuentra compuesta por UNA (1) Antena VHF 

Yedro, UNA (1) Batería de 12 V. DOS (2) Paneles solares, DOS (2) equipos de comunicaciones (tipo 

Handy) UN (1) gabinete metálico. Actualmente se presentan dificultades en su uso, requiriendo 

adecuación equipos actuales, tarea pendiente a realizar con al CLIF. 

 

La vivienda institucional del Jefe Dpto. de Guardaparques y la Seccional de Guardaparques Laguna 

Blanca disponen de base VHF, siendo consideradas como unidades operativas al momento de 

facilitar contactos con personal e instituciones para atención de emergencias. La seccional de 

Guardaparques Los Cisnes, al encontrarse dentro del edificio destinado al Centro de visitantes, se 

adecuó sistema de escucha, el cual se conecta a la base ubicada allí al finalizar la jornada laboral 

del personal, continuando la guardia radial pasiva desde la seccional. También cuenta con acceso a 

internet. 

 

El area protegida cuenta con un Plan de Prevencion de Incendios Forestales, actualizada y 

aprobado mediante Dispocion N°09/16. 

 

 Recursos Humanos 

 De acuerdo al programa de control y vigilancia del Plan de Manejo (1993), fueron incorporados 

pobladores del AP como Guardaparques de Apoyo -2- y como Agente SINEP -1-. Asimismo, se 

contrataron como brigadistas de incendio vecinos al AP, que por motivos de discontinuidad 

laboral, se han ido rotando. En el año 2005 se incorpora al equipo de trabajo un GA, que cubrió 

temporalmente seccionales, pero actualmente se traslada desde la ciudad de Zapala. En 2013 se 

asigna un nuevo GA, con misma dinámica laboral. En la actualidad el Parque dispone de un Plan de 

Control y Vigilancia aprobado mediante Disposición N°116/15. 

 

La complejidad del área requirió de mayor personal asignado en terreno. Esta realidad fue 

reflejada en los planes de Uso Público y Ganadero, ambos aprobados en 2013, que motivó 
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estratégicamente complementar el equipo de trabajo con personal SINEP, a fin de permitir al 

Cuerpo de Guardaparques abocarse a tareas de control y vigilancia, indelegables para otros 

agentes. En ese sentido se incorporó personal para la atención del Centro de visitantes, 

complementando equipo técnico en las áreas de turismo, biología, sociales, agropecuarios y en 

áreas protegidas. En el Departamento de Administración se incorporó personal para el área de 

contrataciones, quedando pendiente el reemplazo de la Delegacion Contable, ante renuncia de su 

titular. A partir de 2012 se consolidó la cuadrilla de ataque inicial con seis brigadistas, dos de ellos 

formados como Jefes de Cuadrilla, continuando con la formación profesional en las especialidades 

de comunicación, primeros auxilios, ecología del fuego y mantenimiento de equipos. 

 

Este escenario fue posible ante la aprobación de las estructuras organizativas de cada AP 

(Resolución 126/11) que permitió reorganizar el equipo de trabajo quedando pendiente aún 

disponer de personal idóneo para el Departamento de Obras y mantenimiento.  

 

Estos equipos de trabajos se constituyen con profesiones residentes de Zapala, estrategia que 

busca instalar capacidades en el AP, con personal no sujeto a traslado. De este modo, se inicia una 

etapa con agentes que deben complementar su formación con las vinculadas a la gestión de un 

área protegida, situación que originó la necesidad de cubrir la vacante de Jefe del Departamento 

de Guardaparques, con asiento de funciones en Zapala, que permitiera acompañar a la conducción 

en este crecimiento, ya que su formación profesional es especifica en conservación de 

biodiversidad en AP.  

 

Los proyectos definidos en los Planes operativos anuales son abordados por equipos 

interdisciplinarios de los diferentes departamentos y áreas específicas con las que cuenta el AP, 

entendiendo la importancia del abordaje integral de las estrategias para alcanzar los objetivos de 

conservación.  

 

El Parque dispone de una vacante para voluntariados rentados no habiéndose previsto su 

priorización presupuestaria en los últimos años. En cuanto al sistema de voluntariados en carácter 

ad-honorem el Area Protegida se encuentra en condiciones de recibir interesados, debiendo el 

Departamento -área interesada organizar una propuesta de trabajo buscando que la experiencia 

sea productiva para ambas partes. 

 

 Relación del AP con organizaciones sociales, organismos municipales provinciales y 

nacionales 

Desde la implementación del Plan de General de Manejo (1993) se promovió la articulación en 

proyectos y actividades con organismos e instituciones municiaples, provinciales y nacionales 

como asi también organizaciones sociales, coordinarnado trabajos conjuntos propiciando procesos 

participativos que permitan el mayor consenso posible respecto de los programas a implementar. 
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Los problemas de gestión en relación a estas estrategias se adjudicaron discontinuidad del 

personal en el terreno y falta de infraestructura y en algunos casos, de fuentes de financiación 

Entre las iniciativas propuestas, en los primeros años se procuró coordinación con la Agencia 

Extensionista de INTA en Zapala, Hidronor y el Departamento Provincial de Aguas de la provincia,  

representante de las poblaciones del AP y alrededores, a fin de analizar alternativas para la 

problemática de escasez de agua en la región.Finalmente en 2015 se diseña un fuente de 

suministro del recurso coordinado con la Secretaria de ayuda Familiar, Ley Caprina, AFR Macho 

Negro, LOF Zapata, EAMSEP y la APN de uso y responsabilidades compartidas. 

Los orígenes de muchos de los acuerdos alcanzados radicaban en las problemáticas de 

conservación que el PNLB enfrentaba: sobrepastoreo del área, intervención del ganado sobre la 

costa de las lagunas, introducción de peces en la Laguna Blanca. Para el abordaje de estos 

aspectos, se generaron mesas de trabajo, proyectos mancomunados y cooperación mutua con 

organismos e instituciones: 

 Comisión Asesora Local se crea mediante Resolución 039/2011 la a fin de lograr una mayor 

integración de AP con la comunidad que lo circunda. No tuvo continuidad. 

 Convenio de Cooperación, capacitación, coordinación y complementación de esfuerzos de 

conservación, entre la Provincia del Neuquén y la APN (2005 - vigente)  

 Convenio Marco Plan Integral de Capacitación y promoción del empleo 39/06 con el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación 

 Acta acuerdo entre CEPAHO Nº 8 PNLB y AFR Macho Negro (2010).  

 Convenio Marco de cooperación entre el PNLB y la Municipalidad de Zapala (ratificado en 

2006 y actualmente vigente).  

 Convenio de asesoramiento Técnico y Provisión de Datos (CIDEA - PNLB) para formación 

profesional alumnado. 

 

Este convenio de trabajo interinstitucional ha permitido la participación activa de pobladores 

locales en algunas acciones de manejo del área de los que resltaron beneficiarios directos. En ese 

sentido el plan de recuperación ecológica de la laguna Blanca incluye un sistema de pesca 

artesanal que es ejecutado por los pobladores locales quienes reciben los beneficios del uso y 

comercialización de los recursos pesqueros obtenidos -Asociación de Fomento Rural “Macho 

Negro”.  

 

Siendo que algunas de las familias de pobladores del área protegida se encuentran en una 

situación socio-económica precaria, se ha llevado adelante un proyecto de construcción y 

mejoramiento de viviendas financiado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación a 

través de la Delegación Zapala. El objetivo se cumplió a través de la asistencia técnico-operativa 

del PNLB y técnicos del organismo financiador, contando con el trabajo de las propias familias 

destinatarias en el autoconstrucción de las viviendas. 
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Afin de abordar modelos productivos sustentables en áreas de alto interés de conservación para el 

área protegida, y en el marco del Convenio INTA- APN se elabora un plan de trabajo a cinco años 

(2015-2020) para la intervención integral en la Vega del Llano Blanco.  

 

Considerando la escasa superficie protegida de la ecoregión de la Estepa Patagónica (provincia 

fitogeográfica patagónica) se buscó articular con Areas Naturales Protegidas de Neuquen para 

implementar estrategias que permitan la conectividad en el paisaje. En este marco, se 

comenzaron a realizar encuentros entre el Parque Nacional Laguna Blanca - el Área Natural 

Protegida El Tromen -ambos declarados Sitios Ramsar- y Área Natural Protegida Cuchillo Curá 

principalmente, a fin de intercambiar experiencias de gestión de áreas naturales protegidas. 

 

Frente a la creciente afluencia de visitantes y de cara a la proyección de propuestas turisticas que 

buscan aumentar la cantiad y calidad de opciones para el Uso Público, el Parque participó de la 

“Formación profesional para el desarrollo de actividades turísticas de senderismo, trekking y 

observación de aves” , producto de un proyecto mancomunado con la Subsecretaria de Turismo 

de la Provincia del Neuquen, la Unidad de Desarrollo Turistico de la Municipalidad de Zapala y la 

Subsecretaria de Educación de la Provincia del Neuquen, a través del Centro de Formación 

profesional N°11 permitiendo a los egresados obtener certificación idoneidad para su habilitación 

como guias de sitio y/o guias observadores de aves del AP. 

 

En el marco del convenio de Cooperación entre la APN y la Provincia del Neuquen (2009) se 

acuerda un plan de trabajo con la Dirección Provincial de Mineria- Museo Provincial de Ciencias 

Naturales “Profesor Dr. Juan Olsacher” (2014) con el objeto de aportar información sobre material 

lítico de las piezas arqueológicas del inventario de recursos culturales del AP, como así también 

identificación del material paleontológico y rocas , asociándolos a las formaciones geológicas del 

entorno y la elaboración del mapa geológico del Parque.  

 

En 2015 se lleva adelante el Programa de capacitacion “Uso turístico- recreativo en el PN Laguna 

Blanca” dirigido al personal y actores claves locales, con el Grupo Recreación y Tursimo en 

Conservación de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue a fin de 

fortalecer la viculación entre las instituciones academicas y este organismo de conservación para 

propender un uso turístico recreativo responsable. 

 

Tambien en materia de capacitación del personal, se participa de la capacitación en el “Curso 

básico de montaña estival e invernal” organizado por la Compañía de Cazadores de Montaña N°6 

del Ejercito Argentino con asiento en Primeros Pinos. Dicha capacitacion se encuendra en el marco 

de cooperación entre instituciones nacionales y está orientada al personal en terreno 

pertenecientes al Cuerpo de Guardaparques Nacionales e ICE.  
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3.  Diagnóstico      

 

3.1. Diagnóstico de valores de conservación 

 

3.1.1. Diagnóstico de Humedales y sus cuencas 

 

 Laguna Blanca: El principal problema de conservación de este ambiente es la presencia de 

peces exóticos (Ortubay et al., 2006; 2008). A principios del 70 se introdujeron percas -

Percichthys trucha- y truchas -Oncorhynchus mykiss- en la laguna que generaron múltiples 

efectos negativos. Es recién en la década de los noventa cuando se manifiestan los primeros 

signos de cambios drásticos en el ambiente y sus especies producto del incremento 

principalmente en la abundancia de las percas. Su presencia impuso en este ambiente la 

llegada de un depredador tope novedoso, que generó múltiples efectos negativos (Ortubay et 

al., 2006). Los cambios más significativos registrados en este ecosistema lagunar son: 

 

 aumento de la concentración de sólidos totales (orgánicos e inorgánicos), 

 aumento de la abundancia de organismos autótrofos unicelulares, con desarrollos 

estacionales de “bloom” algales (posiblemente en algunos casos de cianobacterias), 

 cambio en la composición específica del fitoplancton,   

 desaparición casi total de macrófitas sumergidas de sus litorales,  

 pérdida de riqueza y diversidad de invertebrados acuáticos,  

 cambio en la estructura de tamaño de la comunidad de invertebrados acuáticos,  

 desaparición de la población del anfibio endémico Atelognathus patagonicus – esta especie 

mantiene poblaciones relictuales en otros humedales menores del Parque-, 

 disminución muy significativa de la abundancia de aves acuáticas,  

 aumento de la abundancia de aves carroñeras y piscívoras,  

 cambios en los valores de algunos parámetros fisicoquímicos –ej. aumento de la turbidez-. 

 

Particularmente en la Laguna Blanca los organismos del bentos se encuentran en números muy 

bajos comparativamente y son de mucho menor tamaño que en el resto de las lagunas del Parque. 

Esto puede ser atribuido directamente a la presencia de los peces en este ambiente. También es 

significativo el menor número de ejemplares de Hyalella spp. en la Laguna Blanca, producto del 

efecto de depredación de las percas. Estos cambios sin dudas afectan directamente a la población 

de aves acuáticas que se alimenta de los invertebrados del plancton y del bentos. Esta situación se 

suma a la desaparición casi total de macrófitas sumergidas y emergentes de sus litorales, donde 

las aves construyen sus nidos, se refugian y se alimentan.  
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Debido a la inviabilidad de eliminar la totalidad de los peces sin usar ictiovenenos, desde hace 7 

años se han puesto en marcha una serie de medidas de manejo que incluyen: un sistema de pesca 

artesanal con redes agalleras, la habilitación de la pesca deportiva con alta extracción de peces y la 

implementación de un sistema de pescas intensivas anuales mediante el uso de múltiples trenes 

de redes agalleras de alta captura. 

 

Los datos de monitoreo del estado de la población de peces indican que estas medidas de manejo 

vienen generando cambios positivos, ya que se ha logrado disminuir a la mitad la captura por 

unidad de esfuerzo, es decir, que la abundancia relativa de peces en la laguna ha disminuido y los 

tamaños de los peces han ido progresivamente en aumento (una indicación indirecta de 

disminución de la abundancia de peces, ver Figura adjunta). 
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La Figura muestra Longitud estándar (media ± 1 DS) de los peces capturados en los muestreos anuales de verano entre 

2007 y 2013 con dos trenes de redes agalleras multipaño, colocados perpendiculares a la costa sobre el fondo (Panel 

superior). Captura promedio en los muestreos anuales de verano de los dos trenes por Unidad de Esfuerzo Numérico 

(CPUE) –la unidad de esfuerzo para las redes de enmalle se fijó en 100 m2 de red /10 hs de pesca- (Panel inferior). 

Nótese que el manejo pesquero ha generado una disminución paulatina de la CPUE a la vez que los tamaños medios 

de los peces se han incrementado. 

 

Es decir que luego de siete años de manejo, la estructura de la población de peces cambió y su 

abundancia ha disminuido, pero son necesarias medidas adicionales (ej. incorporar un nuevo 

sistema de pesca mediante redes de arrastre limnético, aumentar las pescas artesanales, 

aumentar la frecuencia de las pescas intensivas de control).  
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Por otra parte, es importante agregar que la ganadería extensiva practicada en el área desde antes 

de la creación del Parque constituye una seria amenaza para todo el ecosistema, en particular 

para los humedales y las especies nativas que los habitan. La presencia de ganado deambulando 

por la mayor parte del área afecta los cuerpos de agua de varias maneras, fundamentalmente por 

impacto directo sobre las macrófitas acuáticas –consumo-, e indirectamente por pisoteo de costas 

y litoral y aporte de sedimentos y nutrientes. Esta situación se ha agravado en los últimos años 

debido al incremento de ganado en ciertos sectores del Parque y a las deficiencias en el manejo 

dela ganadería, aunque en otros sectores estos efectos han disminuido por el inicio de la 

aplicación del PUG y una mayor presencia de personal. 

 

 Lagunas menores permanentes o semipermanentes con su comunidad natural funcionando: 

Jabón, Antiñir, Hoyo, Verde/ Aº, vertientes y lagunas temporales con su comunidad natural 

funcionando/ Mallines: Vega del Llano Blanco, Mallín Colgado, otros: la situación general de 

los humedales del Parque y sus comunidades es crítica. El más serio problema de 

conservación que enfrentan los humedales y las especies asociadas es la alteración del hábitat 

que produce el ganado que al abrevar y al pisotea sus frágiles costas y litorales consumiendo, 

además, la vegetación acuática. Este último aspecto, el consumo de plantas acuáticas por el 

ganado, es muy significativo a la hora de disminuir la abundancia de plantas y generar 

procesos indirectos de deterioro de la calidad del agua y el ambiente. Claramente se evidencia 

este proceso de deterioro en las lagunas de menor envergadura y profundidad, donde se 

pueden ver importantes franjas sin vegetación en los litorales y todas sus costas frágiles con 

marcas de pisoteo.  

 

El impacto ganadero en estos humedales trae como consecuencia una disminución de la 

abundancia de plantas acuáticas -Myriophyllum quitensey Stuckenia pectinata- y un aumento 

consecuente de la turbidez del agua, que genera la degradación general del hábitat con efectos 

significativos, además, para las aves que se alimentan y nidifican es las lagunas. Esta situación ha 

producido una significativa reducción en la abundancia de aves que albergan estas lagunas, 

quienes se concentran en los escasos ambientes menos afectados.  

 

Estudios recientes han evidenciado, además, que en épocas de sequía los adultos de A. 

patagonicus se desplazan desde el litoral de las lagunas hacia las zonas terrestres peri lagunares, 

sitios que también resultan muy impactados por el tránsito ganadero con consecuencias serias 

para la población de esta especie y de aves que allí anidan. La reducción de la vegetación peri 

lagunar, junto con los desechos de los animales, genera el aporte masivo de nutrientes que 

contribuye sinérgicamente a aumentar la abundancia de fitoplancton que agrava el proceso de 

turbidez y reduce la presencia de macrofitas. 

 

De esta forma la situación actual de los humedales menores del Parque Nacional Laguna Blanca es 

muy delicada. Sumado a lo mencionado hay que destacar que la gran mayoría de los ambientes de 
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menor envergadura están sufriendo una situación de severo estress hídrico. La misma es producto 

de una una década de intensa sequía que determina que la mayoría de ellos se encuentren sin 

agua o apenas con pequeños sitios anegados. En este contexto, de profunda sequía regional, 

algunos ambientes del Parque poseen agua permanentemente porque tienen aguas surgentes –ej. 

humedal Antiñir- y por lo tanto representan los últimos refugios acuáticos para las comunidades 

nativas en delicado estado de conservación, aunque en los dos últimos años se ha registrado la 

pérdida total del caudal, recuperándose en temporada invernal en un muy bajo porcentaje. 

 

Dentro de los ambientes mencionados, se destaca el humedal Antiñir ya que representa un sitio clave 

por ser un sistema complejo formado por la laguna Antiñir y un sistema de mallines y de ojos de agua 

de surgencia seudo-termales. Por lo tanto, este humedal representa a la vez un sitio clave en términos 

ecológicos –para la población relictual de A. patagonicus y para diversas especies de aves acuáticas- y 

en términos humanos –para consumo directo de las personas y su ganado-. En este contexto una de 

las estrategias identificadas para mitigar los impactos sobre este humedal es su clausura perimetral a 

la vez de asegurar el acceso a agua. De esta forma se está implementando, con mucho éxito, un 

proyecto que permite de manera permanente y segura el abastecimiento de agua para pobladores y 

animales, a la vez que elimina el problema del ganado doméstico dentro del humedal. Desde la 

aplicación del cierre (fines de 2014) se evidencian signos positivos de la recuperación del mallín con 

aumento en la cobertura vegetal y diversidad específica de especies propias del mallín. A su vez, se 

observa un aumento en poblaciones de especies de gran valor de conservación, de las que se conocían 

unas pocas plantas asociadas a este mallín, como por ejemplo Azorella patagonica. En el año 2008 la 

mayoría de los cuerpos de agua menores estaban cubiertos por Myriophyllum quitense, a excepción de 

laguna del Hoyo y Hueso aunque mantenían alto caudal de agua. Su presencia se destacaba en las 

lagunas Verde, Molle, Overo, Jabon y Antiñir, estando ausentes en Hoyo y Hueso, y en la Batea que 

estaba completamente seca. Para el 2016 solo se registra su presencia en Overo, Antonio y Batea. 

 

En el marco de la delicada situación general de los humedales, ya explicitada, hay variaciones en la 

condición de cada uno de ellos, dependiendo de su posición geográfica, topografía circundante, 

tamaño y carga ganadera. Por ejemplo, para la laguna Overo -para la cual no existen registros de 

que se haya secado completamente en los últimos años-, pese a la presencia constante de ganado 

doméstico durante todo el año, mantiene cobertura de Myriophyllum quitense y la comunidad de 

aves acuaticas; aunque se verifica de todas maneras impacto sobre las costas y el litoral. 

 

Por otro lado, la laguna Batea, -el cuerpo de agua más pequeño del Parque asociado a un pequeño 

mallín en la que crecen especies de alto valor de conservación como Adesmia sandwitii y Grindellia 

prunelloides y en la que se registró la presencia de Atelognathus patagonicus-, actualmente se 

encuentra gravemente afectada por pisoteo de ganado vacuno, equino y ovino, y existe una fuerte 

presión de pastoreo tanto de la vegetación acuatica como la del mallín. 

 

Las comunidades de Mallines se describen dentro de las comunidades vegetales. 
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3.1.2. Diagnóstico de Comunidades vegetales 

 

Se puede señalar que en el Parque Nacional Laguna Blanca se presentan importantes procesos 

erosivos que son reflejo en el ámbito local, de esta problemática a nivel patagónico y nacional. 

Analizando el estado de conservación desde el contexto regional y, según la cartografía del estado 

de la degradación en Patagonia (Segemar, 2010; Del Valle et al., 1998), el área protegida se 

encuentra en un estado de desertificación medio a medio grave, con presencia de focos en 

situación muy grave. Esta situación va unida por un lado a la alta fragilidad de estos sistemas 

semiáridos y, por otro, a la presión de pastoreo extensivo de ovinos y caprinos a la que ha sido 

sometida toda esta región desde la introducción de esta actividad hacia fines del siglo XIX (Soriano 

en Del Valle et al., 1998). En este sentido es preciso mencionar que dentro del área protegida, son 

puntuales los sectores donde las comunidades vegetales se encuentren en un estado natural con 

baja alteración. 

 

En relación con lo expuesto, y tal como señalan Villamil y Testoni (2012), “el principal factor que 

afecta a la conservación de la flora en esta área protegida es, sin duda, el sobrepastoreo, causado 

por la presencia, constante y numerosa, de ganado doméstico, en particular caprino, propiedad de 

pobladores residentes y vecinos del Parque. A esto se le suma el paso de las tropas de veranada 

que se produce en los meses de primavera y otoño. Las zonas que presentan mayor impacto son 

los mallines y los escoriales, pero prácticamente toda el área se ve gravemente afectada”.  

 

Similares resultados se reflejan en los relevamientos realizados para este Plan, en los cuales se 

identificaron algunos sectores de las mesetas basálticas y al ambiente de los fondos de valles y 

depositos sedimentarios, como las unidades ambientales más fuertemente impactadas por el 

pastoreo. 

 

Esta misma situación se ve reflejada en detalle en el diagnóstico que incluye el Plan ganadero 

aprobado para el parque –señalando una sobrecarga ganadera del 916% (ver Apéndice V: PUG)-, 

que en consecuencia incorpora distintas propuestas  de manejo para profundizar el trabajo con los 

pobladores del área, orientándolo a la reducción de los factores de presión sobre las comunidades 

nativas y a la mejora de la condición de conservación de los distintos ambientes que son hábitat 

del elenco faunístico del Parque. En el presente, y después de un período de cinco años desde el 

incio de la implementación de distintas acciones de manejo, ya comienzan a evidenciarse signos 

de una recuperación incipiente del ambiente en sectores específicos. 

 

Particularizando este diagnóstico para los valores de conservación priorizados para el área 

protegida en relación a las comunidades vegetales, podemos señalar: 

 

 Mallines: (dentro del agrupamiento humedales y sus cuencas). En cuanto al estado de 

condición y evidencias de erosión, cabe destacar que siendo estos sectores áreas claves 
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funcionalmente desde el punto de vista ecosistémico, actualmente son los mas antropizados y 

degradados del Parque, presentando signos de erosión severa. Hay presencia de importantes 

cárcavas, surcos, cuencos de deflación y voladura de suelo difusa. La presencia de procesos 

erosivos, principalmente las cárcavas y la reducción de cobertura vegetal efectiva de suelo, 

ocasionan un escurrimiento acelerado del agua de los arroyos, el Llano Blanco en particular, 

perdiendo de esta manera el mallín la capacidad de retención y regulación hídrica original.  

 

Dichas modificaciones también se evidencian en cambios de composición de las comunidades 

vegetales, existiendo un cambio en la abundancia y/o remplazo de las especies vegetales propias 

de este tipo de humedal como Carex subantarctica, C. macrorrhiza, pasto fino de mallín 

(Eleocharis pseudoalbibracteata), Juncus scheuchzerioides, cola de zorro (Hordeum comosum), 

Lobelia oligophylla, entre otras; por especies adventicias como trébol (T. repens), pasto mallín 

(Poa pratensis), diente de león (Taraxacum officinale), Polygonum aviculare, etc.  Asimismo, se 

incorporan arbustivas propias de ambientes esteparios como coirón amargo (Pappostipa 

speciosa), neneo (Mulinum spinosum), uña de gato (N. axilaris) y charcao verde (S. bracteolatus), 

que pueden observarse como dominantes en la composición actual de amplios sectores de estas 

áreas. En función de lo expuesto se observa que el tipo fisonómico-florístico predominante -y 

propio de los mallines del área protegida- que es la pradera mixta de Distichlis scoparia y Juncus 

balticus, presenta amplios sectores degradados donde predomina la estepa arbustivo-graminosa 

de neneo, uña de gato y coirón amargo (Informes de recorridas y análisis técnico DRPN; Cartillas 

INTA Bariloche).  

 

Como se señaló, la principal causa del estado de degradación actual es el sobrepastoreo histórico 

que ha sufrido el Parque y en particular en estos sectores, agravado actualmente por la sequía que 

viene sufriendo la región hace aproximadamente 8 años. 

 

Actualmente los dos sectores más representativos de este tipo de ambientes se encuentran en 

situaciones diferentes: 

 

 Mallín Colgado, se encuentra en franco proceso de recuperación ecológica, a partir de un 

estado de degradación extremadamente grave, ya que en el marco de un proyecto de 

rehabilitación, se realizó la clausura del lugar para evitar el ingreso de ganado, en el año 1998. A 

partir de ese momento se fueron desarrollando distintas actividades, que continúan hasta la 

actualidad, lo que ha redundado en la recuperación de la cobertura vegetal y parte del poder 

regulador hídrico en parte del sector, revirtiendo en gran medida el proceso erosivo sufrido en el 

lugar (DRP – PNLB. 2012). 

 

 Vega del Llano Blanco, es el mallín más grande del Parque de aproximadamente 450 has., y 

como se señaló anteriormente se encuentra en un proceso erosivo activo. Esta área cuenta con 

dos clausuras experimentales y recientemente en el marco del Plan de Uso Ganadero (Res. HD 
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Nº 206-13), se concretó el cierre de aproximadamente250 has, para evitar el ingreso de ganado 

mayor (bovinos y equinos) principalmente y, a partir de esto comenzar acciones de rehabilitación 

tendientes a revertir el proceso de erosión actual.En este contexto, al igual que lo observado en 

el mallin de laguna Antiñir, el efecto de los cierres estratégicos con modalidad amigable para la 

fauna es positivo registrándose un incremento en la biomasa vegetal, recuperación de la 

floración y fructificación de especies nativas de valor forrajero como Poa lanuginosa, Festuca 

pallescens, Hordeum comosum, Agrostis inconspicua, Bromus setifolius, etc. Asimismo, aumentan 

los registros de especies endémicas poco frecuentes, como Polygala hickeniana, Azorella 

trifoliolata, entre otras. 

 

 Isletas de bosquecitos de molle. Los molles -Schinus odonellii y S. marchandii-son arbustos 

o arbolitos bajos que representan unemblema para el Parque Nacional y son representaciones 

relictuales de las comunidades de monte. Históricamente fueron utilizados como leña por la 

población de la zona, con lo cual se redujeron fuertemente sus poblaciones y se encuentran 

actualmente confinados a lugares muy puntuales, principalmente asociados a los ambientes de 

escoriales. Son ramoneados por el ganado, sobre todo los brotes y flores, siendo este un efecto 

que también atenta para su conservación. En el área del escorial del cerro Mellizo Sur, se 

identificaron individuos sometidos al ramoneo en condición regular a mala, mientras que sobre la 

ladera sur de cerro Mellizo y en el escorial del Cerro Laguna, se encontraron bosquecitos en buen 

estado de conservación (DRP-PNLB 2014). 

 

Actualmente no existe un mapeo de la ubicación y distribución espacial exhaustiva de la especie y 

se han identificado tanto individuos aislados como agrupamientos en forma de “bosquecitos”. 

Esta información sería un insumo importante a la hora de definir una estrategia para su manejo; 

así cómo para analizar y priorizar qué tipo de acciones realizar, en pos de la recuperación y 

conservación de este valor.  

 

 Flora endémica de la región. Actualmente se cuenta con un reciente trabajo, realizado por 

Carlos Villamil y Daniel Testoni –año 2012-, sobre la Flora del Parque Nacional Laguna Blanca y que 

comprende un detallado inventario de la flora, material fotográfico e información sobre el origen, 

las características morfológicas más fácilmente observables, la abundancia y el estado de 

conservación de las especies dentro del parque y a nivel nacional (PlanEAr -UNS, 2010-).  

 

Como se señaló se identificaronen el Parque, varias especies que se encuentran entre las 

categorías de más alta amenaza, que requerirían de un adecuado monitoreo para identificar qué 

acciones de gestión específica requieren y a cuales se les debería dar una particular atención. 

 

En igual sentido se mencionó que sobre las mesetas basálticas crecen varias especies endémicas 

de Argentina, muchas de las cuales presentaban fuertes dificultades para su registro e 

identificación debido principalmente a la situación de conservación descripta para estos 
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ambientes. Como parte de los resultados del manejo ganadero que se viene implementado, y del 

paulatino proceso de recuperación que esto genera, se comienza a evidenciar con mayor 

frecuencia la presencia de algunas de las especies endémicas mencionadas. Esto señala alos 

ambientes de meseta como sitios prioritarios -junto a los mallines- para desarrollar estrategias de 

conservación particulares vinculadas a dichos endemismos. 

 

 Comunidades de estepa con elementos de Payunia y pastizales naturales de estepa. 

Analizando estas comunidades se puede decir que su condición general es similar a la señalada 

para las praderas húmedas mixtas, con presencia de importantes procesos de degradación, 

aunque con algunas particularidades. 

 

La situación de sobrepastoreo sumada al efecto de la sequía también es visible en estos 

ambientes; sin embargo, cabe destacar que la presión de pastoreo en términos relativos es menor 

que en los mallines, dada la preferencia del ganado por estos humedales que presentan mayor 

cantidad y calidad de forraje que el ambiente circundante (comunidades de estepa). No obstante, 

estos ambientes son más vulnerables y propensos a deteriorase debido a su alta fragilidad 

ambiental. Las características intrínsecas del suelo –textura y estructura- expresadas en suelos 

franco arenosos, las características de la vegetación predominante, y la cobertura vegetal; hacen 

que estos ambientes aún con menos presión de pastoreo, estén más expuestos a factores erosivos 

–agua y viento-. 

 

Por otro lado, estas comunidades del Parque presentan una cierta heterogeneidad de estado de 

condición según el tipo de ambiente y vegetación específica. Teniendo en cuenta el estado del 

suelo (evidencia y/o grado de erosión), la cobertura vegetal total (%), las especies vegetales 

presentes y su condición, se realiza el siguiente resumen del estado de conservaciónde estas 

comunidades vegetales según ambientes: 

 

-Escoriales y conos volcánicos: algunos sectores del escorial del cerro Mellizo Sur presentan 

una condición regular con descubrimiento de suelo, signos de erosión y abundante 

presencia de algunas especies indicadoras de comunidades degradadas, situación que se 

acentúa y agrava en los sitios asociados a la ocupación no autorizada de A. Huanque.  El 

escorial del cerro Laguna presenta una condición buena con estos rasgos de degradación 

atenuados o ausentes, y con presencia de bosquecitos de Molle en buen estado de 

conservación. 

 

- Mesetas basálticas: en este tipo de ambientes la vegetación se encuentra sometida a una 

importante presión de pastoreo, por lo que la condición se puede considerar como regular 

a mala. En cuanto a las condiciones edáficas la meseta pedregosa del noroeste, por tener 

mayor superficie cubierta por rocas, presenta menor proporción de suelo erosionado, 

respecto a la meseta arenosa del noreste del parque. Esta última posee básicamente la 
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misma cobertura vegetal, pero menor proporción de pedregosidad de superficie, con lo 

cual se evidencian procesos erosivos activos (principalmente erosión eólica). 

 

- Bardas de valles encajonados y laderas basálticas: las comunidades vegetales que se 

encuentran en estos tipos de ambientes en general están en buenas condiciones, esto 

ocurre principalmente porque son poco accesibles para el ganado –pendientes fuertes, 

derrumbes, etc.-. 

 

-Depósitos sedimentarios: estas unidades, cubiertas con estepas graminosas o arbustivo-

graminosas, se encuentran topográficamente en posiciones similares que los mallines, es 

decir son bajos o fondos de valles. A diferencia de los últimos, estos depósitos 

sedimentarios presentan otras características ambientales, poseen menos humedad 

edáfica, suelos franco-arenosos, vegetación de estepa predominantemente con relictos de 

vegetación de mallín. Estos ambientes por su accesibilidad y uso por el ganado se 

encuentran en condición pobre, es decir estado de conservación de regular a malo (DRP 

2013 y 2014: observaciones de campo; DRP-PNLB, 2014). 

 

3.1.3. Diagnóstico de fauna 

 

 Cisne. La importante disminución de las plantas acuáticas, sustento alimenticio y de 

soporte para nidificación mantiene limitada la llegada y presencia de ejemplares de cisne de cuello 

negro en la Laguna Blanca. La mejoría de algunos parámetros del ecosistema a raíz del control de 

los peces en los últimos años podría reflejarse en un tenue incremento de la población en el 

mediano plazo, pero lejos de los números registrados a fines de la década del ’80 o principios de la 

del ’90. La recuperación de la población depende en gran parte de la eliminación de los efectos 

provocados por los peces introducidos en la Laguna Blanca, para lo que será necesario el 

mantenimiento y eventualmente el incremento de las medidas de control de las percas.  

El cisne actualmente encuentra dificultades para nidificar tanto dentro del cuerpo de agua (nidos 

flotantes), como en la mayoría de los pastizales que rodean la laguna. Tanto la vegetación acuática 

como los pastizales del perilago están sometidos a pastoreo intenso de ganado. No obstante, en 

los últimos años se observaron algunos nidos y pichones, lo que puede tomarse como una señal 

positiva (E. Ramilo, observaciones de campo). 

 

 Comunidad de aves acuáticas. Se estima que se continuará la disminución de las diferentes 

poblaciones de aves acuáticas que hacen uso de la Laguna Blanca en tanto no se evidencie una 

mejora generalizada del ecosistema que repercuta en los principales recursos alimenticios de las 

especies -zooplancton y vegetación acuática emergente-. Esto es así principalmente para las 

especies que se alimentan exclusivamente en el cuerpo de agua (ej. cisnes, flamencos, algunos de 

los patos, macaes). En tanto, las gallaretas, algunos patos, cauquenes, etc., que pueden obtener 

cierta cantidad de alimento de la vegetación cercana a las costas o mallines, mantendrán cierto 
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nivel poblacional, siempre dependiendo del estado de los pastizales costeros. Unas pocas 

especies, como, por ejemplo, macaes, biguá, garzas, gaviotas, se ven en parte beneficiadas por 

utilizar los peces como recurso alimenticio. 

 

En algunas lagunas menores se mantiene una comunidad importante de aves, aunque es 

esperable que la diversidad y números poblacionales sea mucho menor a la que se presentaría en 

la Laguna Blanca sin los efectos negativos de los peces. Si bien no hay un análisis completo de la 

composición y abundancia de especies en estos cuerpos de agua menores cuando la Laguna 

Blanca se encontraba en condiciones normales, era conocido el permanente e intenso intercambio 

de bandadas que había de un cuerpo de agua al otro, por ejemplo, entre la Laguna Blanca y 

Laguna Verde (E. Ramilo com pers). La pérdida de la Laguna Blanca como el principal hábitat para 

la comunidad de aves acuáticas del PN Laguna Blanca, repercute negativamente en el resto de los 

cuerpos de agua cercanos. 

 

 Choique. El intenso pastoreo de las zonas de mayor presencia tradicional de la especie, y 

principalmente el sector más usado para la crianza de los juveniles desde su nacimiento, la vega 

del Llano Blanco impacta fuertemente sobre la población del choique. Se presenta una intensa 

superposición de las áreas ocupadas por el choique con el uso ganadero, principalmente en los 

sectores NE y N (vega del Llano Blanco). Los alambrados tradicionales utilizados en el manejo 

estacional de las pasturas son un impedimento para los movimientos y un riesgo para los 

ejemplares de choique. Asimismo, se ha constatado muerte de ejemplares por perros en la misma 

vega del Llano Blanco, una limitante muy seria para la población (E. Ramilo, observaciones de 

campo). Por esta razón y al considerarse la colocación de algunos cierres estratégicos como única 

forma de conservar o restaurar ambientes particulares, como así también disminuir la presión de 

pastoreo del ganado, los alambrados se colocan utilizando conceptos amigables para el cruce de 

fauna autóctona, como asi también se monitorea constantemente la interaccion con la fauna, 

incluyendo la utilización de cámaras trampa y recorridas diarias de personal de conservación del 

AP. 

 

Otro aspecto negativo para la especie lo constituye la Ruta Provincial Nº 46 por la que circulan 

vehículos a alta velocidad, lo que ocasiona la muerte por impacto de varios ejemplares (PNLB – 

informes internos). Adicionalmente, la cacería en los alrededores del parque representa otro 

factor de presión negativo sobre la población de esta especie. La permanencia de la especie en el 

Parque Nacional dependerá fundamentalmente del mantenimiento de sectores de cría y 

alimentación como el área de la vega del arroyo Llano Blanco y de las mesetas que la rodean, en 

buen estado de conservación. 

 

 Flamenco. El flamenco se presenta en las lagunas del Parque Nacional, y en una isla de la 

Laguna Blanca ubicada cerca de la desembocadura del arroyo del Llano Blanco se ha observado 

nidificación algunos años, a veces con una numerosa población (PNLB y DRPN, observaciones de 
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campo). El reducido tamaño de la isla no permite contar con una población reproductiva 

importante, pero es un fuerte atractivo para la permanencia de una población más estable y 

numerosa dentro de la Laguna Blanca. Ello dependerá de evitar o disminuir intensamente la 

interferencia que puede estar provocando la nidificación de la gaviota cocinera y, en menor 

medida, la presencia de conejos en la isla, así como evitar el ingreso de animales domésticos 

(ganado y perros) durante las bajantes de la laguna. 

 

 Athelognatus patagonicus y otros anfibios endémicos de la región. Hasta los años 80 la 

especie fue muy abundante en la Laguna Blanca (Péfaur & Duellman 1980; APN 1993), donde 

actualmente se encuentra extinta, luego de una disminución constante desde la introducción de 

peces en esta laguna, que representaba la mayor superficie de hábitat acuático para esta especie. 

Esta desaparición local, influye negativamente de manera altamente significativa sobre toda la 

población y la pone en peligro de extinción. En las lagunas donde aún subsiste, la presencia de 

ganado atenta contra su supervivencia, ya que disminuye la cobertura vegetal que constituye su 

hábitat tanto acuático como terrestre. Asimismo, el aumento de la abundancia de gaviotas y otras 

aves ictiófagas aumentaría la presión por depredación (E. Ramilo, observaciones de campo). Otros 

factores de amenaza son la presencia de las enfermedades ranavirus y quitridiomicosis, de 

presencia generalizadaen la región. 

 

 Reptiles endémicos. En el PN Laguna Blanca existen 3 especies de reptiles endémicos del 

Parque y/o de su zona de influencia: Pristidactylus araucanus, Phymaturus querque y P. zapalensis 

(SIB, 2016). Las tres especies han visto reducidosu hábitat debido a la presencia de ganado en su 

área de distribución. En el caso de P. araucanus, la disminución de la cobertura vegetal debida al 

pastoreo produce una disminución en la calidad de su hábitat, reduciendo la disponibilidad de 

refugio y de presas. En el caso de Phymaturus spp., el ganado compite directamente por el 

alimento. La supervivencia de estas especies endémicas dependerá de la existencia de zonas de 

hábitat adecuado libres de ganado, o bien con un uso ganadero general sustentable que considere 

especialmente sus requerimientos.  

 

Por otro lado, se ha constatado el ataque por parte de gatos a pequeñas lagartijas en los 

alrededores de las viviendas. Teniendo en cuenta que estos reptiles son bastante fieles a su 

territorio, tanto gatos como perros podrían provocar pequeñas extinciones puntualesen el área 

que rodea las viviendas ubicadas dentro del AP. 

 

 Puma. Dentro del Parque Nacional, las presas naturales del puma han desaparecido -como 

el guanaco-, seguramente la principal presa del puma en la región, o han disminuido –como el 

choique, cauquenes, etc.- debido a causas de origen antrópico como la competencia con el 

ganado, caza furtiva, disminución de la calidad del ambiente, etc (H. Pastore, observaciones de 

campo). Esta situación, muchas veces favorece el ataque al ganado por parte del puma, y la 

consecuente persecución, ahuyentamiento o muerte de éstos por parte de los dueños del ganado 
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(PNLB, informes internos). Ciertas especies exóticas como la liebre y el conejo pueden haber 

reemplazado en parte a las presas naturales del puma, pero son presas menores y de mayor 

esfuerzo de captura que el ganado. 

 

Igualmente, la conservación del puma en la región no puede asegurarse sólo con su presencia 

dentro del parque, ya que el tamaño de éste es insuficiente para albergar por sí solo una población 

viable. A nivel provincial es considerado especie problema, no obstante, se autoriza la caza de 

animalesúnicamente que han provocado daños y luego de una evaluación por técnicos, por lo cual 

su presencia en la zona depende y dependerá más de su manejo en sectores provinciales vecinos 

que dentro del área protegida. 

 

 Chinchillón. El chinchillón (Lagidium viscacia) podría verse afectado por la competencia en 

el alimento con el ganado (principalmente caprino). Asimismo, la presencia de perros asociados a 

la ganadería podría representar un factor de amenaza. Por otro lado, fuera del Parque Nacional, la 

especie es bastante perseguida por su carne. 

 

 Aspectos generales de problemas y amenazas. Entre las aves carroñeras y piscívoras que 

incrementaron su número en las últimas décadas en los alrededores de la Laguna Blanca, 

favorecidas por el incremento de peces muertos en las orillas de la laguna y posiblemente otras 

razones (basurales cercanos), están las gaviotas cocinera (L. dominicanus) y capucho café 

(Chroicocephalus maculipennis). La primera es más abundante y resulta especialmente 

problemática por su mayor agresividad y capacidad depredadora sobre nidos y pichones de otras 

especies de aves e incluso sobre anfibios y reptiles.  

 

Desde hace unos años se ha constatado que la gaviota cocinera está nidificando dentro del Parque 

Nacional en una isla cercana a la costa Norte de la Laguna Blanca, donde históricamente se 

constataba la nidificación de cisnes y la presencia de juveniles de flamenco rosado en desarrollo e 

indicios de nidificación (DRPN, PNLB, informes internos). Los primeros listados de aves registradas 

en el Parque Nacional no mencionan a la gaviota cocinera (Santos Gollán, 1951; Daciuk, 1968), por 

lo que se estima que su aparición en el área de la Laguna Blanca ocurrió en los últimos 40 años 

según consta en varias fuentes. Actualmente, la ocupación de ese espacio físico por la gaviota 

impide que el flamenco pueda seguir haciendo uso de la isla, y los requerimientos alimenticios 

para la crianza y desarrollo de los pichones de gaviota incrementan la depredación de los adultos 

sobre otras especies de aves, especialmente de huevos y pichones (H. Pastore, observaciones de 

campo). 

 

Cabe aclarar que la bajante del caudal de la Laguna Blanca por acumulación de periodos de 

sequias en los últimos diez años, produjo en consecuencia la modificación el área perilagunar, 

habiéndose quedado el sector de la isla mencionado en el párrafo anterior completamente seca 
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desde 2012. Este cambio del ambiente costerono es propicio para la presencia y/o nidificación del 

falmenco rosado. 

 

La combinación de los peces introducidos en la Laguna Blanca que provocan fuertes cambios 

ambientales en el ecosistema lagunar y la aparición e incremento de especies carroñeras que 

afectan la nidificación y el éxito reproductivo de otras aves, incide negativamente en la comunidad 

de aves de la laguna, evidenciándose a través de la mencionada disminución o desaparición de las 

especies que conformaban la comunidad de aves acuáticas (H. Pastore, observaciones de campo).  

 

 

3.1.4. Diagnóstico de patrimonio cultural 

 

Al momento de elaboración del Plan de Manejo de 1993 se habíandetectado sitios arqueológicos 

(pinturas rupestres, artefactos, etc), que no habían sido inventariados ni estudiados previamente 

(Informe de registro: N. Ovando, 1973; Rivoire & Rusak, 1984). Por eso, se incluyó como proyecto 

prioritarioentre los Programas de Investigación y Monitoreo del mismo, la prospección e 

inventario detallado de los restos arqueológicos existentes en el Parque. El mismo fue 

implementado a partir de mediados de la década de 1990 registrándose durante esta década 13 

sitios arqueológicos e históricos (registros de Gpques. C.Rabagliatti, R. Terán, D. Romitti y C. 

Quilaqueo). 

 

En la década del 2000, personal del PNLB y de la DRP continuaron con los relevamientos de nuevos 

sitios y trabajaron más intensamente en la identificación y evaluación de los agentes naturales y 

culturales que afectan a los mismos. Entre los años 2002 y 2005 se actualizó por primera vez el 

inventario de sitios y piezas arqueológicas del AP incrementando la base de datos a 34 sitios y 

logrando identificar técnicamente 67% de los mismos (registros: Gpques. M. Pietrobon, O. 

Martinez, I. Hoenemann y Lic. M. Caracotche). 

 

Durante este trabajo, se constató un alto grado de deterioro de los sitios -situación que había sido 

observada por el Dr. R. Goñi, durante un relevamiento exploratorio en 1989-. Los principales 

agentes naturales y culturales actuantes identificados fueron: 

• Erosión eólica que aumenta el ritmo y el grado de exposición de sitios arqueológicos en 

superficie, desestabiliza depósitos enterrados y produce la pérdida de restos orgánicos -

materiales óseos, carbones, cueros, etc.-. 

• Filtraciones de agua, que ocasionan un alto grado de desvaído sobre las pinturas y 

provoca en algunos casos el enmascaramiento total de las mismas en bloques cubiertos 

por microorganismos y/o colonizados por distintas especies de líquenes. 

• Pisoteo de ganado en sitios arqueológicos de superficie, que produce un aumento en el 

grado de fragmentación de las piezas cerámicas y líticas. 
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• Roce de ganado en paredones con arte rupestre que produce deterioro de los motivos 

por exfoliación de los pigmentos. 

• Incidencia de guano de las aves sobre motivos rupestres que anidan en las salientes 

rocosas (Cueva de la Salamanca). 

• Recolección de materiales arqueológicos dispersos por parte de visitantes ocasionales e 

identificación de rayados intencionales sobre grabados -de los que se desconoce año de 

realización- 

• Superposición de ocupaciones humanas actuales sobre sitios arqueológicos (Alero Cien 

indios). 

 

A partir del año 2012, el personal del parque inició la segunda actualización de la Base de Datos de 

los sitios arqueológicos- históricos que ha permitido avanzar en: 1) el conocimiento y el 

diagnóstico del estado de conservación del  patrimonio cultural del parque; 2) el monitoreo de 

medidas de manejo implementadas en algunos sitios (Cueva de la Salamanca y Alero La Laguna); 

3) detección de nuevos sitios arqueológicos e históricos del parque (dos); 4) la implementación de 

nuevas acciones de mitigación sobre abrigos rocosos con arte rupestre (cierre de la entrada de la 

Cueva de la Salamanquita). 

 

Luego de los nuevos relevamientos realizados a campo se constató -mediante registros 

fotográficos tomados entre 2001/2005 y 2012-2013- una profundización de la acción de la 

desertificación en la mayoría de los sitios arqueológicos debido al período de mayor intensidad de 

sequía registrada para la zona durante el último siglo que produjo: 

- un aumento de la degradación de la cobertura vegetal superficial y del suelo en torno a 

los sitios arqueológicos con muerte de los arbustos perennes hasta de 1 m de altura (Barda 

Negra y Costa de Laguna Blanca); 

- aumento de la pérdida del estrato graminoso y de profundidad del suelo inhibiendo el 

desarrollo de raíces entorno a los sitios arqueológicos de superficie en diferentes sectores 

del parque. 

 

Por otra parte, se verificó que el cierre del acceso a la Cueva la Salamanca -medida que se 

implementó durante 1997 para evitar el ingreso de ganado y mitigar el consecuente efecto de 

roce sobre las pinturas rupestres- se ha mantenido durante estos 15 años. La medida ha resultado 

efectiva, a pesar de que se han registrado algunos ingresos eventuales de animales por caída del 

alambrado, situación que implicará mantener activo en el futuro el plan de control y vigilancia. 

 

Durante febrero de 2012, se evaluó el funcionamiento del “Sendero el Resguardo” y se monitoreó 

el estado actual de conservación del patrimonio cultural asociado. Luego de un análisis conjunto 

entre el PNLB y la DRP, se decidió rediseñar parte del circuito, para mejorar la infraestructura del 

balcón existente reemplazándola por otra realizada con materiales de la zona, a fin de minimizar 

impacto visual y reubicando la cartelería interpretativa para resguardarla del sol. 
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Asimismo, se evaluaron las transectas realizadas durante 2003 para evaluar cambios en la 

distribución y composición de los materiales arqueológicos registrados en superficie. En todos  los 

casos, se  volvió a documentar 10 años después, el mismo material arqueológico en superficie 

compuesto principalmente por instrumentos y desechos de talla lítica o atractivos -constatándose 

que los visitantes han tenido actitudes de cuidado con el patrimonio-. (Informe Proyecto sendero 

de interpretación el Resguardo “Integrando el pasado con el presente” Rediseño de circuito 

interpretativo M. Caracotche, 2013). 

 

Por último, se revisitaron los sitios con arte rupestre y grabados sin registrarse nuevas conductas 

de rayado sobre los paredones. 

 

En relación a la investigación, el Plan de Manejo de 1993 había incluido un Programa orientado a 

interesar a investigadores de Universidades y otros organismos regionales en el estudio 

arqueológico e histórico del área. Durante los años 2003/2006 se mantuvieron contactos con 

distintos grupos que trabajan en la arqueología regional y se realizaron estudios puntuales en 

algunos sitios arqueológicos del parque -La Salamanca, Alero La Laguna y Alero La Siesta (UNPA, 

CONICET, INAPL Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano)- con el fin de 

comenzar a conocer el patrimonio cultural del parque y propiciar el interés entre los 

investigadores en desarrollar a futuro estudios en el mismo. 

 

Durante ese año la Universidad Nacional del Sur, llevó adelante el proyecto de Tesis sobre “El 

Patrimonio intangible: la narrativa  popular e indígena dentro del Parque Nacional Laguna Blanca” 

(Lic. Mariana Iriarte) generando las bases para la publicación un libro19que reúne diferentes tipos 

de narraciones como historias de vida, leyendas, cuentos, mitos, chistes, coplas y pequeños 

diálogos en lengua mapuche referidos al  Parque Nacional, la Comunidad Mapuche Zapata, la 

fauna y flora regional, sobre seres fantásticos y objetos materiales. 

 

En el año 2007, el parque fue incorporado dentro de las prioridades de investigación, establecidas 

por la Resolución HD Nº 080 enviadas a todos los organismos y universidades del país dedicadas a 

estas temáticas donde se hacía énfasis en la importancia de desarrollar línea de base que 

permitiera abordar los profundos cambios ocurridos en el área durante los últimos 1500 años, ya 

que durante las prospecciones y rescates realizados en conjunto entre la DRP e investigadores de 

la región se habían registrado distintos sitios con indicadores arqueológicos diagnósticos para 

estudiar este período (arte rupestre, artefactos en metal, cerámica, cuentas vítreas, sitios con 

estructuras  y con fauna nativa y europea, etc ). 

 

Si bien hasta el momento no se ha llevado adelante ninguna otra investigación arqueológica 

sistemática a través de otras instituciones, el personal del PNLB y la DRPN han logrado avanzar en 

                                                             
19

 Historias, mitos  y  leyendas  de  la  Laguna  Blanca,  Neuquén, Argentina  
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conocimiento de aspectos claves que permiten empezar a estimar la importancia relativa de los 

sitios del parque en relación al patrimonio arqueológico de zonas aledañas (ver Caracterización). 

Los vacíos de información detectados en relación a los valores de conservación del patrimonio 

cultural material e inmaterial deberán ser desarrolladosen pos de poder jerarquizar acciones 

propuestas en el marco de los planes de trabajo en curso -Plan de Uso Público y Plan de Manejo 

Ganadero- y repensar estrategias de conservación y gestión del patrimonio a largo plazo. 
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3.2. Diagnóstico de usos y recursos a gestionar 

 

Residencia y usos productivos 

El PNLB es un área que reviste gran importancia para la vida actual de la población directamente 

vinculada a él, constituyendo un lugar de residencia y desarrollo de unidades domésticas de 

producción de 5 grupos familiares que lo habitan. A su vez, productores vecinos hacen usos de 

fuentes de abastecimiento de agua para el ganado y está asociado a la práctica de la trashumancia 

en la región. 

 

Como fuera descripto en la caracterización (ítems 2.1.8 y 2.1.9), existen problemáticas sociales y 

productivas determinadas -en gran medida- por la historia de ocupación del territorio desde la 

ampliación de la frontera política y agraria a fines del Siglo XIX (GESA, 2014) y por la inserción de 

los productores en la estructura productiva regional en condiciones desfavorables y desiguales. Es 

en este contexto que varias de las problemáticas revisten el carácter de estructurales y resultan 

condicionantes de la situación actual.  

 

Los pobladores rurales –ocupantes de tierras fiscales- que habitan y desarrollan sus explotaciones 

agropecuarias dentro del PNLB y aquellos que siendo vecinos desarrollan algún tipo de uso de sus 

recursos, presentan similares problemáticas y limitaciones que son comunes al estrato de los 

Pequeños Productores (PP; también denominados familiares o crianceros en el Norte de 

Patagonia). Las mismas se reiteran a nivel de las distintas regiones del país, aun teniendo en 

cuenta diversidades, tales como los ambientes que habitan y las actividades productivas a las que 

se dedican. Algunas de estas problemáticas, diagnosticadas por organismos competentes, son: 

dispersión geográfica y dificultades de acceso a las explotaciones, disponibilidad insuficiente de 

tierra en cuanto a cantidad y calidad, baja adopción tecnológica, limitaciones  de comunicación, 

accesibilidad y satisfacción de necesidades, déficit de infraestructura predial (alambrados, 

instalaciones, fuentes de agua, etc.), bajos índices productivos y de rendimiento por unidad, 

inserción en un sistema de comercialización precario y/o incipiente para algunos productos. 

 

En términos generales, la situación más común a las tres modalidades de usos diagnosticadas en el 

párrafo inicial de este apartado es la limitación en la dotación de dos factores productivos –tierra y 

capital- que afecta a los sectores de productores directamente ligados al AP y contribuye a 

moldear las modalidades de uso establecidas. Dada dicha dotación de factores productivos, la 

cantidad de ganado –capital fijo vivo- suele verse como la única variable de ajuste para mantener 

la viabilidad socio-económica de las unidades de producción. Entre otras variables, se dan razones 

de peso cultural y social que parecen estar activas y que dificultan alcanzar un manejo más 

sustentable y distinto de los recursos naturales20.  Un caso conocido para ejemplificar este 

enunciado es el de la posesión de numerosos equinos, que son considerados dentro de las 

comunidades mapuches y criollas como símbolos de status y poder frente al resto del grupo. 
                                                             
20

UNESCO 1999, Bordelois 1999. 
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La sumatoria de estas causas sociales, culturales y económicas han llevado a un umbral de 

degradación de los recursos tierra y pastizal que afecta al área protegida, vinculado con el 

sobrepastoreo21. El Diagnóstico de uso ganadero (2012) concluye que: es pobre la condición del 

pastizal, solventa una receptividad estimada de 228 UGOS ó (EOs)22 y registra una sobrecarga del 

916 % aproximadamente. 

 

Estos procesos se vinculan con una disminución drástica de la capacidad de la base natural para 

sostener la vida de las familias y un impacto negativo en la conservación de los valores naturales y 

culturales del Parque Nacional. 

 

El área protegida cuenta con trayectoria de abordaje de estas problemáticas sociales y 

productivas, a través de la implementación de diversas iniciativas y proyectos. Sin embargo, ante 

la complejidad de necesidades y usos registrados, persisten situaciones prioritarias que requieren 

del mantenimiento y/o profundización de acciones planificadas. Por un lado, aquellas que se 

vinculan con los pobladores que habitan dentro del Parque: 

 

 La calidad de vida de las familias. 

 Los patrones y prácticas productivas de uso ganadero extensivo. 

 

Otras de dichas situaciones se vinculan con actividades que desarrollan productores ocupantes de 

tierras fiscales en áreas circundantes al Parque Nacional: 

 

 Las modalidades de uso de humedales como aguada, con distinto grado de 

permanencia del ganado dentro del área. 

 La práctica de la trashumancia -enfocando las rutas utilizadas dentro del Parque y 

las características del paso de las tropas-. 

 

En virtud de este contexto, resulta prioritario continuar la coordinación interinstitucional con 

organismos provinciales y nacionales competentes (MINAGRI-Secretaría de Agricultura Familiar, 

INTA, Ministerio de Desarrollo Territorial de Neuquén, etc.) para facilitar a los productores 

asistencia técnica y acceso a financiamiento en temáticas vinculadas con el hábitat rural o las 

mejoras prediales.  La Secretaría de Agricultura Familiar, ha implementado un registro específico 

de agricultores familiares (AF), el RENAF, destinado a disponer de una identificación genuina para 

                                                             
21

Según el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, el sobreuso de la tierra como factor productivo 
involucra y afecta a explotaciones agropecuarias con diferentes escalas prediales y tenencia de la tierra, constituyendo el principal 
problema ambiental, social, económico y ecológico de la Patagonia. La causante principal de la desertificación está dada por el 
sobrepastoreo ovino. El sistema ganadero extensivo establecido hace más de un siglo no contemplaron el uso sustentable del 
pastizal natural, acentuando sus condiciones de aridez por disminución o eliminación de la cubierta vegetal. Actualmente más del 
30 % de la superficie de la región se encuentra afectada por procesos erosivos eólicos e hídricos severos o graves. Fuente: 
Resolución Nº 250/03 Ministerio de Desarrollo Social. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Anexo 1. 

 
22

Receptividad calculada con parámetros que permitirían recuperar el ambiente. 
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estos productores y facilitar el acceso a instrumentos de políticas públicas sectoriales, por lo que 

sería deseable implementarlo en el Parque. Asimismo, la coordinación con el INTA resulta una 

alianza sumamente propicia para monitorear el estado actual de los pastizales, dar seguimiento 

técnico a manejos productivos propuestos y trabajar a nivel zonal con los productores 

trashumantes con una visión de la totalidad de su circuito productivo (invernada, veranada y ruta 

pecuaria). Dichos organismos canalizan importes instrumentos de política sectorial que es 

necesario dar a conocer e implementar en relación a los usos pecuarios del Parque: Proyecto de 

Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales (PROINDER extendido), Programa de Desarrollo de 

Áreas Rurales (PRODEAR), Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (PRODERPA). Por otra 

parte, la continuidad de la participación en el Comité Local de Emergencia Rural (CLER) continúa 

siendo significativa para la integración del parque a las iniciativas interinstitucionales e 

intersectoriales a nivel zonal. 

 

Respecto a los pequeños productores que habitan y llevan adelante sus unidades agropecuarias 

dentro del PNLB, existe una diferenciación interna dada por las características de las estrategias 

de vida, la estructura familiar, el predio que ocupan y el capital ganadero que poseen. Siguiendo la 

tipología presentada en el Plan de Uso Ganadero, tomada del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA) 23  -infrasubsistencia, subsistencia, estabilidad, 

suprasubsistencia-, las 4 poblaciones que históricamente tienen un vínculo administrativo con la 

institución pueden asociarse a los siguientes estratos dentro del tipo Pequeños Productores: 

 

 Estabilidad (o medianos): cuentan con los recursos necesarios para satisfacer necesidades 

familiares y productivas, aunque usualmente con serias limitaciones en capacidad de gestión 

eficiente de la producción, niveles tecnológicos, manejo de las condiciones de mercado, 

acceso al crédito y a conocimientos, que les impiden la adecuada satisfacción de sus 

necesidades. Pueden tener trabajos extraprediales que complementan la estrategia de vida 

Dos de las familias productoras se incluyen en este estrato. 

 

 Subsistencia (o pobres): cuentan con los recursos mínimos para satisfacer su nivel de 

necesidades familiares y de producción, aunque tienen que buscar trabajo fuera de la 

explotación o bien procurar ingresos extraprediales fijos (pensión, jubilación, subsidios) 

fundamentales para la subsistencia. Una de lasfamilias productoras tiene este perfil. 

 

 Infrasubsistencia: los recursos propios con que cuentan (tierra, ganado, instrumentos) no 

permiten la satisfacción de las necesidades familiares ni el manejo adecuado de la parcela. 

Están obligados a vincularse a actividades fuera de la parcela, vendiendo su fuerza de trabajo 

                                                             
23

Las subcategorías desagregadas por el IICA tienen como base de clasificación los siguientes criterios: 

- Extensión de la parcela y calidad de los recursos. 

- Capacidad de gestión de su unidad productiva. 

- Grado de satisfacción de las necesidades familiares y de la unidad productiva (nivel de ingresos). 

- Uso de mano de obra familiar en la parcela. 

- Nivel tecnológico. 
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(generalmente forman parte de los grupos sociales caracterizados con niveles de pobreza 

extrema y/o absoluta). Pueden tener algún ingreso extrapredial (por trabajos temporarios, 

subsidios, etc.) que complementen la estrategia de vida. Una familia se incluye en este 

estrato de productores.  

 

Realizar esta diferenciación permite orientar estrategias adecuadas para cada unidad doméstica 

de producción, en base a la capacidad de sustentación (sostenibilidad) de cada una y de sus 

perspectivas. Estas situaciones han sido tenidas en cuenta en el diseño del Plan de Uso Ganadero 

aprobado. 

 

Históricamente el manejo productivo que se asocia a dichos estratos de productores en la zona 

imposibilita lograr excedentes de producción importantes. Agregado a esta característica persiste 

una escasa o nula planificación del sistema, que impacta en una baja escala de producción y de 

adopción tecnológica tanto de insumos (infraestructura, maquinarias, herramientas) como de 

procesos (capacitación, innovación, etc.). Las prácticas características son: el no estacionamiento 

del servicio; nula suplementación de la dieta de los animales en invierno; insuficiente 

implementación de planes de vacunación y de controles sanitarios y bromatológicos; falta de 

regularización de las tenencias del ganado en el marco de las normas del SENASA, etc. 

 

En función de este diagnóstico resulta prioritario continuar las propuestas de manejo ya 

formalizadas -adecuadas a los distintos ambientes y su receptividad-, mejorar la eficiencia del 

sistema de producción y comercialización, regularizar la tenencia del ganado siguiendo las normas 

legales nacionales y provinciales, implementar planes completos de manejo sanitario. Para lograr 

estas metas es indispensable una asistencia técnica constante y con una visión que considere 

íntegramente la organización de las unidades domésticas. 

 

Al enfocar los aspectos relativos a la calidad de vida de estas mismas familias de pobladores, cabe 

señalar que la Intendencia del PNLB y otros organismos competentes han llevado adelante 

diversas iniciativas que redundaron en sustantivas mejoras (que han modificado inclusive algunas 

situaciones de riesgo y hacinamiento). Teniendo en cuenta que las condiciones de habitabilidad de 

las viviendas y el acceso a servicios básicos históricamente han sido precarias en la zona, aún con 

los esfuerzos dedicados persisten problemáticas prioritarias, algunas de ellas vinculadas a 

indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI): 

 

 Condiciones de habitabilidad de viviendas: 3 de ellas registran necesidades de mejora –en 

techos, pisos, aislación- y por la situación de otra se requiere una construcción nueva (se 

encuentra proyectada). 

 

 Hasta 2013 el acceso al agua dependía en 2 de las poblaciones exclusivamente de la 

extracción directa de lagunas y en los otros dos casos de captaciones precarias de vertientes. 
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A partir de la implementación del PUG se realizaron obras de captación, conducción, 

almacenamiento y conducción que permitieron el abastecimiento directo a las viviendas de 

las 4 poblaciones. A su vez se mejoro cualitativamente la calidad del agua quedando 

pendiente los análisis físicos químicos correspondientes. 

 

 Acceso a fuentes de energía para calefacción y preparación de alimentos: en la zona la leña 

es escasa y en el área protegida no se permite recolectar. Por ello se requiere plantear una 

estrategia de abastecimiento de esta fuente de energía o identificar otras alternativas. 

 

 Accesibilidad a las poblaciones: los caminos internos que acceden a 3 de las áreas de 

residencia son de difícil tránsito y en un caso la familia se encuentra, aislada al no llegar 

camino alguno. Solo 1 de los pobladores posee vehículo.  

 

La experiencia adquirida en desarrollar proyectos en conjunto o financiados por diversos 

organismos, permite continuar la estrategia de coordinación interinstitucional que viene 

llevándose adelante procurando facilitar que seaseguren niveles de calidad de vida dignos a los 

pobladores.  

 

Por otro lado, una vez formalizados los nuevos límites del Parque, será necesario analizar 

institucionalmente la situación de la familia Antenor Villar para otorgar un marco administrativo a 

este caso. Asimismo, deberá conocerse más detalladamente la situación familiar y productiva de 

esta unidad doméstica y analizarla desde la perspectiva de su inserción dentro de un área 

protegida. 

 

El Censo de Pobladores realizado en 2009 indaga sobre las necesidades percibidas por los 

habitantesdel área y los cambios ambientales que identifican. Como necesidades 

insuficientemente cubiertas señalan en primer término los servicios e infraestructura básica y la 

vivienda. En cuanto a los aspectos productivos los dos grupos familiares con mayor umbral de 

capitalización visualizan como requerimiento la incorporación de prácticas –mejora de los 

reproductores y manejo de pastizales a través de siembras, clausuras y riego-. Los productores con 

una escala de producción más reducida perciben que pueden mejorar su desempeño a través del 

aumento de su infraestructura predial, incorporando corrales o sitios de protección y encierre del 

ganado (aleros y galpones); también en un caso se menciona la incorporación de mejores 

reproductores y la asistencia técnica. Ante la pregunta sobre los cambios percibidos en el 

ambiente, los pobladores los vinculan con situaciones que afectan el desarrollo de su actividad 

productiva. La sequía es el factor más mencionado, asimismo perciben la merma de la cantidad de 

ganado atribuyéndola al cambio de régimen de lluvias, al mal estado del pasto o a la presencia de 

pumas. En un caso también el poblador observa la sobrecarga de ganado y la erosión. Si bien estos 

datos no son suficientes para conocer y comprender las percepciones, constituyen una primera 

aproximación. La posibilidad de que a través de un trabajo coordinado con el INTA se realicen 
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estudios sistemáticos de percepciones sociales en el Parque y la zona, es de gran relevancia para 

avanzar en un diagnóstico participativo que permita fortalecer alternativas de manejo legitimadas 

y acordadas. 

 

Respecto a los usos registrados por parte de productores, ocupantes de tierras fiscales en áreas 

circundantes al PNLB, históricamente se registraron ingresos de piños, majadas y tropillas de 

manera sostenida, inicialmente motivados por la búsqueda de fuentes de abastecimiento de agua 

más permanentes. Este ganado permanecía un tiempo variable pastoreando en el área, sin 

autorización de la APN, generando conflictos por apropiaciones temporales y superposiciones en 

áreas de pastoreo históricas de pobladores del Parque. Estos conflictos de uso han disminuido 

desde la implementacion del Plan de Uso Ganadero (2013) -que entre otros temas permitió 

avanzar en proyectos de captación y conducción de agua- evidenciandose cambios significativos 

en algunos ambientes del Parque. No obstante, existen incongruencias entre las categotrias de 

manejo (Parque Nacional) y las areas de Uso de los PPOP. 

 

Dado que actualmente no existe un mecanismo formal de autorización de estos usos, será 

necesario dar un marco que regule y ordene aquellos que vayan a ser admitidos en virtud de la 

zonificación que adopte el presente plan de gestión.  

 

Cabe destacar que la situación del productor Julián Quilaqueo es un caso particular, al encontrarse 

parte de la infraestructura productiva de su predio (corrales) dentro del parque. En virtud de ello, 

deberá tratarse el caso de un modo particular, pues si bien la vivienda está fuera del parque, su 

ganado pastorea la mayor parte del tiempo dentro del área protegida. 

 

En todos los casos de usos registrados por parte de productores ocupantes de tierras fiscales de 

las áreas circundantes al PNLB se requiere articular con otras instituciones y organismos para 

tender a la incorporación de prácticas sustentables en los modelos de producción desarrollados. 

 

En relación a la práctica de la trashumancia que involucra al parque –el paso de tres rutas o 

huellas-, las acciones implementadas en el marco del Plan de Uso Ganadero han tenido resultados 

favorables en cuanto a contar con datos sistematizados sobre el paso de tropas y a ordenar las 

rutas y permanencias. Asimismo, en todo proyecto de protección de valores naturales que se pone 

en marcha, se considera el mantenimiento del acceso a fuentes de agua vitales para los 

trashumantes. 

 

El Parque se inserta en una provincia y una región donde la trashumancia, reconocida por los 

actores locales como parte de sus valores culturales y del patrimonio inmaterial, cumple un 

importante rol en el mantenimiento de los sistemas productivos de los crianceros y en la 

sustentabilidad de la ganadería en un ambiente árido y frágil. En este sentido, la Iniciativa Mundial 

sobre Pastoralismo de la UICN señala que “el pastoralismo móvil proporciona un modo altamente 
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eficiente de manejar tanto la escasa vegetación como la relativamente baja fertilidad de las tierras 

áridas. Es esencial para la conservación de áreas extensas de hábitats naturales y seminaturales, y 

el abandono del pastoralismo constituye una amenaza para la biodiversidad. Cuando el 

pastoralismo se practica eficazmente, y cuando se utiliza adecuadamente el conocimiento y las 

instituciones locales, los resultados ambientales son positivos. Sin embargo, cuando se socavan las 

instituciones locales y se obstaculiza el conocimiento, los entornos pastoriles se degradan 

fácilmente”. 

 

Como idea de cierre se concluye que, el Parque Nacional Laguna Blanca y en particular sus 

humedales prestan servicios ambientales relevantes que se traducen en beneficios directos e 

indirectos de importancia para la vida y subsistencia de la población vinculada. Siendo un área de 

conservación relativamente pequeña, inmersa en una gran región compleja y con vocación 

históricamente ganadera, su trayectoria es de suma relevancia en la región como muestra de la 

posibilidad de asociar valores de conservación y valores de uso en beneficio de las comunidades 

locales. En este marco, además de los lineamientos puntualizados respecto a otros aspectos 

sociales y productivos, se considera relevante diseñar proyectos de difusión y educación ambiental 

que incluyan a los pobladores rurales, con eje en los valores de conservación del parque, incluidas 

las prácticas y los conocimientos tradicionales que ellos poseen y desarrollan. 
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3.3. Diagnóstico de la problemática de gestión del área protegida 

 

Relación del AP con organizaciones sociales, organismos municipales provinciales y nacionales 

El Parque Nacional Laguna Blanca se encuentra inmerso en un entramado social muy complejo 

debido a los modelos productivos ganaderos no aptos para este tipo de ambiente –estepa-, que 

limitan y condicionan el sustento económico básico para el desarrollo de la población local y, 

además, imprimen un fuerte efecto sobre el ambiente. En tal sentido se considera que una de las 

principales estrategias para alcanzar su conservación radica en la articulación e implementación de 

acciones desde una mirada regional con los distintos actores sociales, pensando estrategias que 

trasciendan los límites físicos del área protegida. También se considera clave, promover la 

participación de otras instituciones del estado nacional, provincial y municipal, aunando esfuerzos 

por alcanzar los objetivos de conservación del área y su entorno. 

 

Recursos humanos 

Si bien en los últimos años el incremento de personal ha sido significativo, no se alcanza a cubrir 

las vacantes que demanda la estructura organizativa del área protegidasegún asignación de 

complejidad. Es prioridad cubir la vacante del Delegado Contable e incorporar personal 

especializado para el Departamento de obras y mantenimiento, considerando que se debiera 

inciar una etapa de construcción de nuevas obras como son la sede administrativa, viviendas 

institucionales y galpón de servicios generales e ICE. Por otro lado, el incremento del parque 

automotor también requiere de personal especializado que permita el seguimiento y eficiencia en 

su mantenimiento. Las líneas actuales de trabajo requieren de mano de obra para realizar 

alambrados, carteleria, senderos, etc. 

 

Este esquema laboral requiere reforzar los tramos intermedios de conducción, mediante la 

capacitación del personal y el reconocimiento de las funciones ejecutivas de las jefaturas de 

Departamento.  

 

A fin de alcanzar el personal mínimo para la atención de emergencias, considerando francos 

semanales, licencias y/o inasistencias, resulta necesario incrementar el personal brigadista y 

posicionar esta cuadrilla dentro del sistema Plan manejo del fuego o SPLIF, entendiendo su 

asentamiento estratégico a escala regional como cuadrilla de ataque inicial. Se debe continuar con 

la capacitación en la temática de emergencias, articulando la participación en emergencias de 

otras áreas protegidas. 

 

Equipamiento e infraestructura 

En cuanto al parque automotor, es necesario la adquisición de un móvil para carga (tipo F350), 

como asi también en un futuro no muy lejano, el reemplazo del vehículo destinado al área ICE.  

A fin garantizar los espacios laborales acorde a la reglamentación vigente y afin de minimizar 

gastos operativos es prioritario la construcción del edificio destinado a Servicios Generales e Ice en 
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el área protegida, como así también la sede administrativa y viviendas institucionales en la ciudad 

de Zapala. Por otro lado, se dispondría de edificios que permitan poner a resguardo los móviles 

institucionales, dada la rigurosidad climática de la zona.  

 

Presupuesto 

La asignación presupuestaria debe acompañar el crecimiento institucional que requiere la gestión 

del área, adecuando mecanismos de planificación operativa y estratégica que permitan eficientizar 

los recursos. Debe fortalecerse la capacitación del personal del Departamento de Administración 

en materia de planificación.  
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3.4. Síntesis de problemáticas de conservación uso y gestión del área protegida 

 
A modo de visualización integral de las problemáticas que afectan al área protegida y que se 
abordan a través del presente plan, se presenta un listado sintético de los nudos problemáticos de 
conservación, uso y gestión -analizados de manera extensiva y particularizada en los puntos 
precedentes-.   
 
El listado se enuncia en función de una jerarquía de prioridades de abordaje, que se 
corresponderá con los objetivos del presente Plan (ver 5.1) y estructura la parte propositiva del 
mismo (ver 6): 
 

Nudos problemáticos priorizados 

Importante pérdida de calidad ambiental que involucra a ambientes acuáticos (en 
especial la Laguna Blanca) y terrestres prioritarios, con pérdida muy significativa y en 
algunos casos total, de integridad y funcionalidad para las poblaciones de especies y 
deterioro del patrimonio cultural. Introducción de especies exóticas (percas en la 
Laguna Blanca), y sobrepastoreo en una alta proporción de la superficie del área.  

El AP fue gestionada con insuficiente continuidad en la  implementación y 
fortalecimiento de pautas de manejo sustentable y compatible con la conservación. 

Vulnerabilidad de los productores/pobladores en función de la limitada disponibilidad 
de recursos productivos, y del perfil y situación socio-económica de los mismos. 
Ligado a ésto, déficit en la promoción y aplicación sostenida de prácticas de manejo 
sustentable y compatible con la conservación en el área protegida y su zona de 
amortiguación; así como discontinuidad en las políticas interinstitucionales para dar 
apoyo a la mejora de calidad de vida de los habitantes del área. 

La categorización legal de dos sectores específicos del área protegida como Parque 
Nacional sensu stricto, no se adecúa a la presencia de pobladores reconocidos que 
estaban asentados en dichos sectores con anterioridad a la creación del área 
protegida.  

Persistencia de una ocupación ilegal, con consecuencias directas, y también indirectas 
(dificulta la relación con los pobladores autorizados). 

Insuficiente inserción y reconocimiento del AP, sus objetivos y valores en las 
comunidades aledañas y la región 

Riesgo de discontinuidad en la disponibilidad de recursos humanos, materiales y 
medios operativos adecuados para la gestión eficiente y sostenida bajo criterios de 
manejo compatible con la conservación. 
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4. Zonificación interna del Área / Propuesta de ZAM 

 

4.1. Zonificación existente (según Plan de Manejo 1993) 

 

La zonificación de uso definida en el marco del Plan de Manejo de 1993 (ver Mapa Nº 8) fue 

elaborada teniendo en cuenta 

especialmente las características ecológicas 

de los distintos sectores; su fragilidad; el uso 

vigente al momento del mapeo  y el impacto 

producido por la actividad ganadera; la 

posibilidad de revertir o disminuir el uso 

actual; la oferta de atractivos turísticos, los 

servicios deseables para actividades 

turísticas y recreativas; etc. Dicha 

zonificación debía contribuir a garantizar la 

conservación, la protección del material 

genético, las características fisiográficas y 

los procesos ecológicos; y que el uso de los 

recursos fuera sustentable. Se previó que la 

adecuación de los usos existentes a las 

pautas previstas en esta zonificación 

permitiría un adecuado cumplimiento de los 

objetivos de conservación planteados 

oportunamente para el área. 

 

Posteriormente, se creanlas categorías de Reserva Natural Estricta y Reserva Natural Silvestre, 

cuyos límites definitivos fueron fijados por Decreto Nº 453/94 del Presidente de la Nación.  

 

4.2. Zonificación interna del área en el marco del actual Plan de Gestión 

 

En el marco de la actualización del Plan de Manejo (1993) se realiza un análisis, revisión y 

redefinición de las categorías de manejo y los límites de la zonificación interna, abordada desde 

una mirada coherente con los fundamentos de conservación y encuadrada en las directrices 

institucionales de zonificación (APN, 2002) y la guía metodológica de planificación (APN, 2010). 

Con esta nueva zonificación se pretende fortalecer y resguardar la conservación de los 

ecosistemas presentes en el área protegida, sus interacciones, las especies, el patrimonio 

genético, el patrimonio arqueológico, así como también las características fisiográficas y 

paisajisticas; promoviendo que los usos admitidos sean sustentables. 
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Las distintas categorías de manejo son las definidas en la normativa vigente (Ley 22351/80; 

Decretos Nº 63.601/40; Decreto-Ley Nº 9.504/45 y Ley Nº 19.292) y lasDirectrices institucionales 

de zonificación (APN, 2002), que incluyen las restricciones que impone la designación de cada 

zona. Las mismas son: 

 

a) Zona intangible (ZI): De máxima restricción al uso. Sólo se admite uso científico o 

educativo regulado. Esta zona se corresponde en cuanto a régimen y restricciones con 

lacategoría de Reserva Natural Estricta, creadas por Decretos Nº 2148 y 2149/90 

b) Zona de uso público extensivo (ZUPE): Admite uso científico, educativo y turístico-

recreativo de tipo extensivo, es decir, no masivo ni concentrado. La infraestructura de 

servicios permitida se limita a sendas, campamentos agrestes y asentamientos para el 

personal de control. 

c) Zona de uso público intensivo (ZUPI): Además de las actividades mencionadas 

anteriormente, admite el uso turístico-recreativo de tipo intensivo, con una alta 

concentración de visitantes e instalación de infraestructura de servicios de tipo hoteles, 

hosterías, confiterías, restaurantes, campings, etc. 

d) Zona de aprovechamiento sostenible de los recursos (ZASR): En forma adicional a las 

actividades anteriores, en estas zonas -ubicadas en las Reservas Nacionales- es factible la 

realización de actividades productivas sujetas a autorización y fiscalización por parte de la 

Administración de Parques Nacionales. 

e) Zona de uso especial (ZUE): Incluye áreas destinadas al uso relacionado con la 

infraestructura para la administración y funcionamiento del área protegida.   

 

Los criterios y condiciones básicas incorporadas 

para definir esta subdivisión interna de carácter 

funcional para ordenar el uso del espacio son: 

 

 Categorias de conservación 

 Características ecológicas del área 

 Objetivos de conservacióny del Plan de 

Gestión 

 Valores de conservación identificados y sus 

problemáticas 

 Diagnóstico del estado de conservación del 

área y sus valores 

 Usos preexistentes 
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Específicamente para definir la nueva zonificación se revisó la prexistente aprobada en el Plan 

1993 en el marco de las Directrices de zonificación de APN -aprobados en el 2002- y 

compatibilizando con los usos del área para cumplir con los objetivos propuestos para este nuevo 

plan.  

 

En primera instancia resulta de dicha revisión que algunos sectores del Parque Nacional sensu 

stricto habían sido zonificados como ZASR, debido al asentamiento en los mismos, de población 

preexistente a la creación del Parque Nacional. En función de esta situación, ya dentro del Plan 93 

se proponía la gestión de un cambio de categoría legal para que estos sectores pasaran a integrar 

la Reserva Nacional, situación que aún no ha sido modificada. Asimismo, las nuevas directrices 

explícitamente no admiten esta categoría de uso dentro del Parque Nacional sensu stricto, por lo 

cual en este plan se revisa la zonificación de estos sectores, se los define como Zonas a postular 

como Reserva Nacional, a la vez que se propone avanzar con la gestión del cambio de catogoria 

legal, para su posterior incorporación a la ZASR. 

 

También resulta de la revisión que algunos sectores puntuales del Parque Nacional sensu stricto 

zonificados como ZUPE, comprendían áreas con ocupación y uso por parte de pobladores, 

redefiniéndose su categorización de uso en este Plan. La redefinición de límites internos resultante 

de estos análisis y las nuevas propuestas para el ordenamiento del uso del área, quedan 

comprendidas en el Mapa Nº 9. Se particulariza a continuación los sectores específicos en los que 

se realizaron modificaciones a la zonificación vigente y su fundamento: 

 

a) Redefinición y ampliación de la Zona Intangible (ZI) en el cuerpo de la laguna Blanca: El 

polígono aquí definido desplaza el límite sur de esta zona, siguiendo una línea paralela y 

equidistante a 100 m. de la costa este y sureste, aproximándolo a la ribera de la laguna y 

ampliando la ZI. De esta manera se incrementa el resguardo de sectores específicos de la 

laguna que tienen una relevancia particular como sitios de descanso, alimentación y 

nidificación de diferentes grupos de aves. Asimismo, se mantiene dentro de la ZUPE a la 

porción del cuerpo de agua aledaña al área costera de uso público intensivo y que puede 

ser navegada solo con fines de control y manejo por el personal del Área. 

 

b) Ampliación de la Zona de Uso Público Extensivo (ZUPE) hacia el fondo de valle del Aº del 

Llano Blanco: La superficie que -viniendo de manera continua desde el sur del PN-, 

circundaba la costa de la laguna como ZUPE, dejaba definido de manera integral al valle del 

Aº del Llano Blanco como zona de aprovechamiento sustentable de recursos. El área 

correspondiente al fondo de este valle -que incluye la ZUE del puesto de la Vega- presenta 

degradación por sobrepastoreo al menos en los últimos 20 años, lo que llevó a definir en el 

PUG (2012) su cierre estrategico con fines de recuperación y rehabilitación. En igual 

sentido, desde 1997 se implementaron cierres en los accesos a la Cueva la Salamanca y la 
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Salamanquita como medida para evitar el ingreso de ganado y mitigar el consecuente 

efecto de roce sobre las pinturas rupestres. Asimismo, esta zona fue integralmente incluída 

como potencial área de uso público extensivo en el PUP (2012), dada la presencia de un 

ambiente especialmente relevante para la conservación y atractivo paisajisitico, que 

admite este tipo de uso compatible con la adecuada preservación del mismo. 

 

c) En función de su estado y vocación de uso -actual y futuro- el área descripta se incorpora a 

la ZUPE y se amplía hacia las nacientes del arroyo, considerando que debe mantenerse la 

exclusión del uso ganadero en este sector al menos por el período de implementación de 

este plan. El área que se incorpora a este ZUPE, comprende la superficie ocupada por el 

cañadón que se dirige hacia las nacientes del arroyo del Llano Blanco hasta alcanzar el 

límite del área protegida, tanto por su valor de conservación en relación al recurso hídrico, 

los valores naturales, culturales y paisajísticos que alberga, como por el alto potencial que 

presenta para actividades recreativas y educativas en contacto con la naturaleza. 

 

d) Redefinición de la Zona de Uso Público Intensivo (ZUPI): El área correspondiente al uso 

público intensivo que se encuentra definida entre la ruta y la costa sureste de la laguna, se 

amplía en el extremo oriental hacia la zona de uso extensivo, a fin de incorporar 

completamente la zona actual con uso de pesca recreativa. En otro sentido, el extremo 

oeste de la ZUPI se desplaza hacia el este a fin de liberar del uso intensivo un área costera 

que no presenta aptitud para la pesca, ni incluye usos recreativos intensivos actuales y/o 

potenciales según se define en el PUP (2012). Asimismo, con estas modificaciones se 

incrementa la coherencia de la zonificación en general ya que se elimina el contacto de la 

ZI con la ZUPI, asegurando un mejor resguardo para el área definida con más alta 

restricción. 

 

e) Precisión de los límites de las Zonas de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

(ZASR): En función de la ampliación previamente mencionada en la ZUPE, se produce una 

reconfiguración de esta ZASR, a partir de los criterios expuestos precedentemente y 

apoyada en el consenso logrado con los pobladores que tienen sus áreas de pastoreo 

aledañas al sector, en el marco del PUG (2012). Asimismo, con posterioridad a que se 

gestionen los cambios mencionados previamente en las categorías legales, se deberán 

aprobar tres modificaciones adicionales en la zonificación para adecuar el área 

correspondiente a la ZASR. Estos sectores se consignan en el mapa de zonificación actual 

como Zonas a postular como Reserva Nacional, que deberán incorporarse posteriormente  

como ZASR, debido a imprecisiones de la zonificación prexistente, a la necesidad de 

adecuarlas a la nueva normativa y a que comprenden específicamente las áreas donde se 

asientan las mejoras de la Población Millico -en inmediaciones de cerro Laguna-, parte del 

área de uso de la Población de Florentino Quilaqueo –en un sector oriental de la vega del 

Llano Blanco- y las mejoras de la población de Antenor Villar -en el extremo sureste del PN. 
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En el caso de la población Villar, la misma no había sido incluida en el PN por un error de 

materialización de límites, quedando aún pendiente la adecuación legal ante la nueva 

situación. Los sectores restantes del Parque Nacional sensu stricto, mantiene la zonificación 

prexistente como ZUPE.  

 

4.3. Propuesta de Zona de Amortiguamiento: 

 

La Zona de Amortiguamiento (ZAM) (ver 

Mapa Nº 10) se define como el entorno 

colindante con el Área Protegida, donde 

se promueve la integración de la 

conservación con las actividades socio-

económicas locales en el marco del 

desarrollo sostenible, para reducir los 

impactos negativos de dicho entorno 

hacia el Área Protegida. Asimismo, 

busca incorporar a la gestión y 

fortalecer de manera específica el 

abordaje en base a corredores de 

conservación y la articulación 

interinstitucional e interjurisdiccional, 

que en estos ámbitos va más allá de lo 

estrictamente definido como ZAM e 

incluye las múltiples relaciones, 

actividades y proyectos que tienen 

influencia sobre la gestión del area, 

tanto desde el ámbito municipal como 

provincial y nacional. 

En función de lo expuesto, y en base al 

análisis del contexto en el que se desarrolla el área protegida y su zona de influencia directa, se 

define como zona de amortiguación a los fines de este Plan de Gestión a los departamentos 

neuquinos de Zapala – en el que esta inserto el Parque Nacional-, y a los contiguos de Catan Lil, 

Picunches, Confluencia y Aluminé, funcionalmente vinculados al área protegida (ver Apéndice III. 

Informe de Zona de Amortiguamiento). 
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5. Objetivos y Estrategias del Plan de Gestión 

 

En función de la caracterización expuesta, junto al análisis y diagnóstico realizado focalizando 

principalmente en los valores de conservación identificados durante el proceso de participación y 

su posterior priorización; así como en los problemáticas ranqueadas, se formularon los objetivos 

directores del presente Plan de Gestión. Asimismo, basados en los análisis mencionados y en la 

revisión de problemas y oportunidades, se enunciaron un conjunto de estrategias que fueran 

directrices para la definición de proyectos operativos para alcanzar el cumplimiento de tales 

objetivos.  

 

5.1. Objetivos del Plan de Gestión: 

 

Se definen aquí los objetivos de este plan a fin de fortalecer y orientar la gestión de los próximos 

10 años en el área protegida, en completa articulación con su misión primordial puntualizada en 

sus objetivos de creación y el necesario cumplimiento de los objetivos conservación 

oportunamente definidos para el Parque Nacional Laguna Blanca. A modo de visión general puede 

señalarse que se definió abordar la gestión desde un enfoque orientado centralmente a un fuerte 

ordenamiento de los usos y a lograr la mejora de los ambientes, como paraguas para promover 

efectos a nivel de especies. 

 

1. Orientar la gestión del área protegida a revertir la tendencia del deterioro ambiental a 

partir de la priorización de los ejes estratégicos planificados y la zonificación definida. 

 

2. Fortalecer y/o aplicar las iniciativas de manejo sustentable de los recursos naturales en 

el AP y promover la apropiación de dichas modalidades de gestión en la zona de 

amortiguamiento.  

 

3. Fortalecer y/o aplicar, de manera sostenida y continua, iniciativas de manejo y gestión 

destinadas a la recuperación de la calidad ambiental de la Laguna Blanca y demás 

humedales, su funcionalidad ecológica, contribuyendo al cumplimiento de los 

compromisos de la Convención Ramsar. 

 

4. Gestionar los recursos hídricos manteniendo la integridad del entorno natural y 

compatibilizando su funcionalidad para las poblaciones. 

 

5. Disminuir el impacto de la ganadería en todos los ecosistemas del AP, implementando 

de manera integral el Plan de Uso Ganadero (Res. HD N° 206/13) y/ o los instrumentos 

que lo sucedan o actualicen.  
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6. Mejorar la calidad de vida y del hábitat de las familias de pobladores residentes y 

aquellos directamente vinculados al área protegida, coordinando acciones 

institucionales e interinstitucionales, en el marco de los objetivos de conservación. 

 

7. Implementar el manejo del patrimonio cultural del PNLB, en el marco del Programa de 

Patrimonio Cultural aprobado para el área (Disp. PNLB-DRP N° 34/13) y/ o los 

instrumentos que lo sucedan o actualicen. 

 

8. Desarrollar el uso turístico, educativo y recreativo del área protegida, implementando 

de manera integral el Plan de Uso Público (Res. HD N°141/13) y/o los instrumentos que 

lo sucedan o actualicen. 

 

9. Promover el reconocimiento del área protegida y sus valores de conservación en el 

parque y su zona de influencia, a través de un Plan de educación ambiental, 

interpretación y difusión. 

 

10. Evaluar de manera integral y continua el estado de los valores de conservación y 

sistematizar la información obtenida a través de un Plan Integral de Monitoreo. 

 

11. Promover la implementación de líneas de investigación relevantes para la gestión del 

área con énfasis en los valores de conservación. 

 

12. Alcanzar la dotación adecuada de medios, personal capacitado e infraestructura para 

una eficiente gestión del área. 

 

13. Asegurar capacitación inherente a las funciones del personal que trabaja en los distintos 

ámbitos del área protegida para un desempeño eficaz. 

 

14. Asegurar una eficiente gestión para la protección del área a través de actividades 

planificadas de control, vigilancia, prevención y combate de incendios forestales, 

comunicaciones y emergencias. 

 

15. Alcanzar un ordenamiento administrativo y territorial integrando los instrumentos 

legales del área protegida. 
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5.2. Estrategias: 

 

Como se señaló previamente, para alcanzar el cumplimiento de los objetivos presentados se 

plantean una decena de estrategias de gestión, orientadas a atender las principales problemáticas 

que afectan –directa o indirectamente- a los valores de conservación priorizados como foco 

relevante de la gestión en el plazo del Plan. Las mismas definen lineamientos y directrices de 

trabajo, que posteriormente son especificadas y particularizadas a través de proyectos y/o 

subproyectos temáticos de gestión. 

 

Estrategia 1: Recuperar la calidad ambiental del área con énfasis en aquellos ambientes 
biológicamente más prioritarios, a través de manejo activo. 
 
Estrategia 2: Contribuir a la mejora de la calidad de vida y de las prácticas productivas de 
los pobladores y su compatibilización con la conservación, fortaleciendo de manera 
sistemática la asistencia técnica y el seguimiento de las iniciativas acordadas. 
 
Estrategia 3: Jerarquizar el patrimonio cultural a través de la actualización e 
implementación del Programa de Conservación y Manejo del Patrimonio Cultural del 
Parque Nacional Laguna Blanca (PPCPNLB) 
 
Estrategia 4: Ofrecer oportunidades para el desarrollo de actividades turísticas y 
recreativas en contacto con la naturaleza, con alto contenido educativo y de 
interpretación, incluyendo modalidades de turismo extensivo de bajo impacto y con 
criterios de sustentabilidad.  
 
Estrategia 5: Sistematizar la información obtenida de los relevamientos de terreno para 
fortalecer la gestión de área protegida, en el marco de un Plan de Monitoreo Integral. 
 
Estrategia 6: Identificar los requerimientos de investigación prioritarios para la gestión 
según las diferentes líneas de trabajo promoviendo activamente su desarrollo a través de 
proyectos específicos. 
 
Estrategia 7: Promover el involucramiento de los actores locales, en el marco de una 
Estrategia Integral de Educación y Comunicación, que atienda a las problemáticas 
priorizadas para el parque de manera que contribuya a su gestión. 
 
Estrategia 8: Fortalecer y ampliar la vinculación del área protegida con los actores locales y 
con las instituciones afines a sus problemáticas. 
 
Estrategia 9: Elaborar y aplicar de manera sistemática planes temáticos integrales que 
aseguren la protección, control, vigilancia y atención de emergencias. 
 
Estrategia 10: Adecuar y fortalecer aspectos administrativos, organizativos, operativos y 
legales del área protegida en función de las prioridades de gestión. 
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6. Programas, proyectos y actividades   

 

En el contexto de todo lo expuesto y en el marco de los objetivos y estrategias definidas para este 

plan de gestión, así como de los diferentes planes temáticos y actividades con que cuenta el área 

protegida, se elaboraron un conjunto de proyectos y subproyectos organizados a partir de la 

estructura de las herramientas de planificación previstas para las áreas protegidas del sistema 

nacional –POA: Planificación Operativa Anual-.  

 

Cada proyecto y/o subproyecto esta organizado en una breve ficha que compendia el/los 

objetivo/s fundamentales del proyecto y/o subproyecto, sus metas, estrategias específicas, 

resultados y/o acciones; puntualizando los indicadores correspondientes en cada caso, la prioridad 

del proyecto, las estrategias del plan a las que responde, los responsables primarios y su duración. 

En aquellos casos en que hay un documento detallado de algún proyecto o plan específico, el 

mismo se adjunta completo en el Apéndice V. Mayoritariamente los proyectos tienen un alcance 

temporal de cinco años, o sea a medio término del Plan, momento en el cual se deberá hacer una 

revisión de los mismos en base a los indicadores y definir aquellas reformulaciones que sean 

necesarias en función de la evolución de las problemáticas abordadas. Cabe señalar que el 

horizonte de planificación y gestión de este Plan se ha establecido en diez años dado que, en 

función de las condiciones naturales del ambiente involucrado y el estado de conservación que 

resulta del diagnóstico elaborado, no se espera que las evoluciones de los procesos de 

recuperación del área demanden una revisión de dicho diagnóstico. Sin embargo, el horizonte de 

diseño de los proyectos se estableció en un plazo de cinco años, a fin de poder hacer una revisión 

y ajuste de la propuesta de gestión en concordancia con los progresos que se hayan alcanzado en 

tal período. Se adjunta a continuación una tabla resumen del Cuadro Programático de la parte 

propositiva del presente Plan de Gestión:  
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Cuadro Programático - Plan de Gestión Parque Nacional Laguna Blanca 

Programa Subprograma Proyecto Subproyecto Prioridad 
O

P
ER

A
C

IO
N

ES
 

Administracion  

Gestión de RRHH     Alta 

Gestion Administrativa/Contable    Alta 

Gestion Administrativa/Legal   Alta 

Gestion Participativa a nivel local, 

regional y nacional 
  Media 

OBRAS Y 

MANTENIMIENTO 

Obras de Infraestructuras para el 

funcionamiento basico del AP 
  Alta 

Mantenimiento y adecuacion de 

instalaciones e infraestructuras 

existentes vinculadas a la actividad 

operativa 

  Alta 

CONTROL, 

FISCALIZACION Y 

EMERGENCIAS   

Control y vigilancia del AP en un marco 

de planificacion estratégica  
  

Media / 

Alta 

Proteccion de los recursos/valores del 

AP frente a eventualidad de incendios 

forestales y/o emergencias.  

Protección frente a Incendios Forestales 
Media / 

Alta 

Prevención de Emergencias 
Media / 

Alta 

U
SO

 P
Ú

B
LI

C
O

 RECREACIÓN Y 

TURISMO  

Mejora de la Calidad de la visita en el 

PNLB  

Mejora de la calidad en la atención al visitante 

en el PNLB 

Media / 

Alta 

Promoción de la visitación y fortalecimiento 

de la relación con la comunidad  
Media 

Equipamiento e instalaciones de uso 

recreativo en el área de uso público del PNLB 

Media / 

Alta 

Identificación y desarrollo de sitios 

potenciales 
Baja 

INTERPRETACION 

EDUCACION 

AMBIENTAL Y 

DIFUSION   

Educacion Ambiental y Capacitación   
Media / 

Alta 

C
O

N
SE

R
V

A
C

IO
N

 Y
 U

SO
 S

U
ST

EN
TA

B
LE

 D
E 

R
EC

U
R

SO
S 

N
A

TU
R

A
LE

S 
Y

 C
U

LT
U

R
A

LE
S 

Investigacion y 

monitoreo 

Prioridades de investigación en 

temáticas de diversidad natural y 

patrimonio cultural, en articulación 

con instituciones especialiazadas   

Promoción del desarrollo de líneas de 

investigación de interés para ambientes 

terrestres, acuáticos, flora, fauna y para el 

conocimiento de los recursos geológicos y 

paleontológicos del PN LB. 

Alta 

Lineas prioritarias para la Documentación y 

conservación del patrimonio cultural del PN 

LB  

Alta 

Plan de Monitoreo Integral de los 

valores naturales 

Monitoreo de fauna Media 

Monitoreo del estado poblacional de los 

peces introducidos en la Laguna Blanca y sus 

afluentes 

Alta 

Monitoreo limnológico de la Laguna Blanca y 

lagunas menores permanentes o semi 

permanentes  

Alta / 

Media 
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Cuadro Programático - Plan de Gestión Parque Nacional Laguna Blanca 

Programa Subprograma Proyecto Subproyecto Prioridad 

Monitoreo hidrológico de arroyos, lagunas y 

napas  
Baja 

Monitoreo de comunidades vegetales en 

ambientes terrestres y humedales 

Media / 

Alta 

Monitoreo de vegetación en cierres 

estratégicos para recuperación 

Media / 

Alta 

Relevamiento y mapeo de la distribución de 

especies endémicas de flora y fauna, 

amenazadas y/o de relevancia para su 

conservacion en el AP 

Media 

Monitoreo y registro de especies exoticas 

silvestres de flora 
Alta 

Monitoreo del impacto en el área de uso 

público intensivo del PNLB 
Media 

 Monitoreo de Sitios arqueológicos 

prioritarios y/o en riesgo  
  Alta 

Proteccion y 

recuperacion  

Recuperación ecológica del sistema de 

la laguna Blanca  
  Alta 

Recuperación y Rehabilitación de áreas 

prioritarias de conservación 

Recuperación y Rehabilitación de los 

humedales Antiñir y Laguna Verde  
Alta 

Identificación, diseño y materialización de 

estrategias para la recuperación y 

rehabilitación de otros humedales del parque  

Media 

Manejo del impacto de las gaviotas  Media 

Recuperación y Rehabilitación de las 

penínsulas de la Reserva Natural Estricta 

(RNE)  

Media 

 Instalación y mantenimiento de cierres 

estratégicos en ambientes terrestres clave 

para Especies de Valor Especial (EVVEs) 

Alta  

Recuperacion y Rehabilitacion de poblaciones 

relictuales de molles arboreos y la fauna 

nativa asociada a estos hábitats  

Alta 

Recuperación ecológica de mallines  

Tratamiento integral para la recuperación de 

La Vega del Arroyo Llano Blanco 
Alta 

Rehabilitación Ecológica del Mallín Colgado Alta 

Control de especies exóticas 

Controles sectorizados de especies exoticas 

vegetales invasoras y respuesta temprana 

ante nuevas invasiones en distintos ambientes 

Alta 

Control de especies exóticas de fauna en 

distintos ambientes terrestres  

Media / 

Alta 

Gestión y Conservación de Sitios y 

Bienes Aqueológicos e Históricos  

Conservación de Colecciones arqueológicas y 

bienes patrimoniales del PNLB  
Alta 
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Cuadro Programático - Plan de Gestión Parque Nacional Laguna Blanca 

Programa Subprograma Proyecto Subproyecto Prioridad 

Manejo de sitios arqueológicos e históricos Alta 

Rescate de conocimientos 

tradicionales, leyendas y prácticas 

culturales de comunidades Mapuches 

y Criollas 

  Baja 

Registro y puesta en valor del 

patrimonio institucional histórico  
  Media 

Uso sustentable 

Alternativas de ordenamiento del uso 

ganadero de pobladores del PNLB y 

vecinos al AP  

 Incorporación de tecnologías sustentables y 

eficientes para el manejo ganadero. 
Alta 

 Alternativas para el manejo eficiente y 

sustentable de los recursos hídricos, utilizados 

como aguadas  

Alta 

Propuesta uso sustentable del mallín húmedo 

dentro del área de Isabel Quilaqueo 
Alta 

Ordenamiento del uso de rutas de 

trashumancia que atraviesan el parque  
  Alta 

Asentamientos 

humanos 

Mejora de la calidad de vida de los 

pobladores del parque  

Diversificación de actividades económicas y 

de autoconsumo 
Alta 

Mejoramiento de las infraestructuras de los 

predios donde habitan los pobladores 
Alta 
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6.1. Programa de operaciones: Este programa incorpora los proyectos y/o acciones 

necesarias para abordar las Estrategias 8, 9 y 10 de este plan de gestión, atendiendo a 

garantizar la operatividad sostenida del área para una gestión eficiente y fundada en los 

objetivos de conservación del PNLB y los de gestión definidos para el plazo de este plan (10 

años). 

 

6.1.1 Subprograma de administración: Este Suprograma aborda específicamente las 

Estrategias 8 y 10 de este Plan, a través de múltiples proyectos vinculados a los aspectos 

administrativos, organizativos y legales que sustentan la gestión del área protegida. 
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a. Proyecto de Gestión de Recursos humanos  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Fortalecer las capacidades de los 

equipos de trabajo según sus 

funciones específicas.

Meta: Consolidar las capacidades del personal y 

de los equipos en consonancia con las tareas 

asignadas y las necesidades de la Unidad.- 

Indicador: Cambios en los parámetros del 

diagnóstico de las capacidades actuales y de los 

requerimientos futuros en relación al Plan. 

*Elaborar e implementar un Plan de capacitación que 

atienda al fortalecimiento de los equipos de trabajo y a 

las temáticas específicas.

* Los equipos de trabajo participan 

activamente de las instancias de capacitación y 

logran desarrollar los proyectos que hacen al 

cumplimiento del Plan.                                              

Indicador: Existe un Plan de capacitación 

aprobado y en implementación efectiva. 

* Eventos de capacitación ejecutados, en articulación con otras 

instancias del organismos e instituciones afines con la función 

institucional .

Indicadores: Porcentaje de agentes que recibieron al menos dos 

capacitaciones a los largo del plazo del proyecto, en relación al trabajo 

de los equipos o a su temática específica.

Fortalecimiento del área de 

RRHH del AP.

Meta: Cumplir el marco normativo en materia 

RRHH de la función publica.-                                           

Indicador: Se cumplimentan en tiempo y forma 

los requerimientos de la normativa

* Articulación integral con la Dirección de RRHH y 

Capacitación para el seguimiento de trámites y 

mantenimiento del Registro SARHA 

* Documentacion administrativa vincualda al 

Personal del AP actualizada y reflejada en su 

legajo personal.                                             

 Indicadores: Legajos personales actualizados. 

Registro SARHA.

* Registro diario del personal mediante formato papel y SARHA.-

* Contratos anuales del personal en tiempo y forma.-

* Seguimiento legajos personales.

Indicadores: Idem anterior

Subproyecto:

Proyecto :  Gestión de RRHH

Programa:  Operaciones

Subprograma : Administracion

Participantes: Personal PNLB - Direccion RRHH y Capacitación- DNI y Directorio.-

Prioridad : Alta Estrategia/s del PG a las que responde : 10

Observaciones: 

Plazos: Desde año 1 a 5

Alcanzar la dotación de personal 

necesario y con funciones 

adecuadas para cubrir las 

vacantes que requiere la 

estructura organizativa según 

complejidad III del AP.

* Gestionar la cobertura de los cargos previstos en la 

estructura aprobada, elaborando perfiles adecuados a 

las funciones definidas.  

*  Establecer una metodología  que coordine los 

distintos departamentos y áreas  de trabajo, 

generando equipos interdisciplinarios, para dinamizar 

el abordaje de proyectos/acciones.  

Meta: Conformar un equipo interdisciplinario 

según estructura organizativa del AP.                                                                                                                                                                                                      

Meta: Priorizar perfiles de conducción tramos  

intermedios que permita fortalece equipos de 

trabajo.- 

Indicador: Al menos un 80%  de la estructura 

prevista cubierta por personal con perfiles 

adecuados a los cargos.

*Contar con una estructura de personal que 

pueda cubrir en tiempo y forma los proyectos 

del Plan operativo                                                          

 Indicador: Se alcanza al menos un 70 % 

(equivale a proyecto avanzado segun 

lineamientos de APN) de cumplimiento de los 

proyectos del POA cada año 

* Realizar las gestiones  ante los departamentos pertinentes para la  

cobertura delas vacantes necesarias para atender las metas propuestas 

en el PG.   

* Conformación de equipos de trabajo interdisciplinarios e 

interinstitucionales que permita el abordaje de los proyectos 

dispuestos en los POAs en el marco del PG.-                                                  

* Fortalecimiento del personal a través  de capacitación, que permita 

conformar y/o coordinar equipos de trabajo.                                                                                               

* Reuniones de Departamentos/áreas, documentando las mismas.-

Indicadores: Informes de actividades y proyectos. Memorias de 

reuniones equipos.-
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b. Proyecto de Gestión Administrativo-Contable  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Ejecutar el presupuesto anual 

asignado .-

Meta: Ejecutar las cuotas de compromiso y 

devengado asignados.-

Indicador:  La ejecución supera el 90% de lo 

planificado para el presupuesto anual 

* Elaboración de los Planes de 

Contrataciones Trianual y Anual.-

* Rendición en tiempo y forma de los 

fondos rotatorios (pago de servicios 

básicos, alquiler de inmuebles  y 

adquisición insumos).-

* Adquisicion de bienes y servicios según planificacion 

anual.-

*Ejecución de los proyectos planteados en el POA por 

los equipos interdisciplinarios.-                              

Indicador: El nivel de ejecución de los proyectos alcanza 

anualmente la categoría de Finalizado o próximo a 

finalizar (Rangos entre el 81 y 100%)

* Elaboración del POA mediante intervención de todos los 

equipos interdisciplinarios de trabajo que llevan adelante los 

proyectos priorizados.-

*Evaluacion anual de cumplimiento del POA.-

Indicadores: POAs aprobados mediante acto resolutivo y 

evaluados por equipos interdisciplinarios intervinientes.-

Asegurar funcionamiento de Mesa 

de Entrada y Área Contable del 

AP. 

Meta: Seguimiento integral de los 

procedimientos administrativos y contables a 

traves de los sistemas vigentes (COMDOC, SLU).-                                                                      

Indicador: Se hace seguimiento del 100% de los 

trámites formalmente iniciados.

* Implementar integralmente el sistema 

COMDOC y  SLU, definiendo 

responsables y capacitando 

adecuadamente al personal

* Lograr una mayor eficiencia en la gestión, acotando los 

plazos de intervención de las distintas instancias en los 

procedimientos administrativo-contables.-

Indicador: El 100% de los trámites esta registrado 

adecuadamente y se gestionan dentro de los plazos 

previstos.

* Atención al público en sede administrativa en forma personal, 

vía mails o telefónicamente.-                                                          

* Mesa de entradas digital funcionando y en articulación con los 

departamentos pertinentes y sus responsables.-                                                

* Registro de la documentación circulante.-

Indicador: Nivel de ejecución  finalizado o próximo a finalizar  

de los insdicadores administrativos del POA (rangos 81 a 100%). 

Registrar y resguardar los bienes 

del estado nacional que forman 

parte del patrimonio del AP. 

Meta: Mantener actualizado el inventario 

patrimonial  incluyendo la adquisición de bienes 

inventariables y/o cambios de responsables.-                                            

Indicador: El 100 % de los bienes  están 

Inventariados anualmente

Meta: Bienes muebles e inmuebles asegurados.-                                                

Indicador: Seguros contratados y vigentes.

* Incorporar todos los bienes al sistema 

de  registro de la  Dirección de 

Administración, cumpliendo con los 

resguardos para su eventual reposición.-

* Disponer de un inventario patrimonial actualizado 

anualmente del AP-                                                                                                                                                                   

Indicador: Inventario actualizado y con cargos firmados 

por sus respectivos responsables.                            

 * Asegurar los  bienes muebles e inmuebles que forman 

parte del patrimonio del AP .-                                                                                                                                        

Indicador: Seguros anuales vigentes.-

* Realización de archivos de inventarios y deposito de 

suministros ordenado.- 

* Contratacion anual de los seguros para bienes muebles e 

inmuebles que forman parte del patrimonio del AP.-

Proyecto :  Gestión Administrativa- Contable

 Subproyecto :  
Programa:  Operaciones 

Subprograma : Administracion

Participantes: Todo el personal.  DNI - Dirección de Administración- Mesa General de Entradas APN.-

Prioridad : Alta Estrategia/s del PG a las que responde : 10

Observaciones: Se vincula con el Proyecto Gestión RRHH (capacitación)

Plazos: Desde año 1 a 5
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c. Proyecto de Gestión Administrativa-legal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Regularizar la situación catastral 

del PNLB y visibilizar los límites 

del AP en el terreno. 

Meta: Registrar catastralmente los lotes que ocupa el AP 

con titularidad a nombre de la APN durante el primer año 

de ejecucion del plan de gestión.-                                                                       

Indicador: Título de propiedad a nombre de la APN en el 

primer año del PG.

Meta: Lograr evidenciar en el territorio los límites legales 

del AP 

Indicador: Existe un reconocimiento de los límites del AP 

por parte de los linderos y usuarios al quinto año de 

implementación del PG. 

* Completar las gestiones para efectivizar la propiedad a 

nombre de APN.                                                     

*  Realizar un proceso de comunicación e información sobre 

los límites legales del AP y su materialización en el terreno.  

* Gestiones ante el Registro de la Propiedad de la Provincia de 

Neuquén finalizadas.                  

Indicador:  Aprobación y registro de la mensura.                                                                               

* El límite perimetral   esta demarcado en territorio                                                                                                                              

Indicador: Los mojones limítrofes están materializado en el 

terreno. 

* Instancias de comunicación e información con los 

distintos actores sociales involucrados de manera 

directa (Permisionarios, vecinos al AP, Comision de 

Arreos, Asociaciones de Fomento Rurales- Lof 

Zapata, entre otros).                                                                                                                                                                                   

Indicador: Informes de reuniones

Contar con el marco jurídico y los 

instrumentos legales adecuados 

para el reconocimiento de 

derechos a actores sociales del 

AP, el ordenamiento de los usos y 

la resolución de conflictos de 

ocupación..-

Meta: Todos los pobladores autorizados del área cuentan 

con reconocimiento legal  acorde a las categorías de 

conservación redefinidas (promovidas por el presente 

PG).                                                                

Indicador:  Instrumentos legales de reconocimiento de 

derechos al 100 % de los pobladores al quinto año  de 

ejecución del PG.                                                                          

Meta: Los usos por parte de pobladores vecinos son 

compatibles con el marco normativo del AP.-                                                          

Indicador:   Existen acuerdos formales para cualquier uso 

por parte de pobladores vecinos.                                                                                                                                                

Meta: El AP no presenta conflictos de ocupaciones no 

permitidas.                                                               

Indicador:  Existe un instrumento de 

resolución/tratamiento del conflicto de ocupación 

existente.

* Gestionar institucionalmente la implementación de los 

instrumentos legales necesarios para el reconocimiento de los  

derechos de los pobladores del área.                                                                                     

* Articular con organismos nacionales  y provinciales para la 

ejecucion del Relevamiento territorial  de acuerdo a Ley 

26160, aportando documentación sobre permisionarios y usos 

autorizados dentro del AP.-

* Implementar una " Mesa-Espacio de diálogo" que involucre 

organizaciones sociales que hacen uso del AP para atender y 

consensuar usos y reconocimientos basados en el marco 

juridico vigente.                                                                                                                                                                           

* Dar seguimiento de manera sostenida al conflicto de 

ocupación evaluando diversas alternativas de abordaje.

* Se aportó la documentación al INAI y se articuló con el mismo, 

durante el proceso de Relevamiento Ley 26.160.                                          

Indicador: Documentación aportada al INAI.                                                                 

* Usos  del AP autorizados bajo normativa vigente.- 

Indicador: Acuerdos de usos concretados.                                               

* Elaborar propuestas administrativo/legales respecto a las  2 

poblaciones que ante la mensura definitiva han quedado dentro 

de la jurisdiccion de la APN en forma total o parcial.    

Indicador:   Propuesta de instrumentos legales elevadas.                                                                                    

* Existe una Mesa de Diálogo/Espacio y se logran los acuerdos de 

uso.                                        

Indicador: Relatorías de reuniones y Actas Acuerdo.                                                                            

* Existen instancias de tratamiento de la problemática de la 

ocupación y se elaboran alternativas de resolución/abordaje.                     

Indicador: Relatorías de reuniones, e informes de avance.

* Reunir documentación de antecedentes de usos 

dentro del AP para incorporar a las "carpetas de 

situación" solicitadas por el proceso de 

ordenamiento territorial. 

* Articular  el relevamiento territorial dentro del 

AP y entorno vinculante con el equipo asignado 

por la Provincia del Neuquen.-

Indicador: Carpetas de situación elaboradas y 

presentadas.              

Reuniones e instancias de trabajo para 

instrumentar alternativas seleccionadas.

Participantes: Personal PNLB - DRP - Directorio - Coordinación de Asuntos Indígenas - Direccion Nacional de Interior - Dirección Nacional de Asuntos Juridicos -  Dirección Nacional de Conservación - 

Proyecto :  Gestión Administrativa- Legal.-

Programa:  Operaciones 

Subprograma : Administración

Prioridad : Alta Estrategia/s del PG a las que responde : 10

Redefinición de límites internos 

de las categorías de conservación 

(Parque y Reserva) 

Meta: Avanzar en las gestiones  de redefinición de los 

límites de las categorías de conservación del área (Parque 

y Reserva) para que puedan ser efectivamente 

gestionadas en el territorio.                                                            

Indicador: En el quinto año de gestión del PG se ha 

elevado una propuesta de Documento de 

Recategorización ante el Directorio de la APN para su 

evaluación y posterior gestión parlamentaria. 

Observaciones: Se relaciona con el Subprograma "Uso Sustentable"

* Contar con la propuesta consensuada de recategorización, acorde 

a la  zonificación.                        

Indicador: En el tercer año se cuenta con un Documento de 

Propuesta consensuado con actores sociales involucrados.                                               

* Documento Recategorización elaborado al  5° año y elevado al 

Directorio.                                    

Indicador: Documento borrador de Propuesta de Ley .

Subproyecto:  

* Elaborar una propuesta de redefinición de los límites de las 

categorías de conservación acorde a la zonificación del PG y 

consensuada con los actores sociales involucrados.                                                            

* Redacción de un borrador de documento legal para gestionar 

la recategorización.- 

* Sostener un diálogo activo con las instancias 

administrativas y demás actores intervinientes 

sobre el proceso de recategorizacio.                    

* Elaboración de documentos.              

Plazos: Desde año 1 a 5
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d. Proyecto de de Gestión Participativa a nivel local, regional y nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Generar una gestión 

participativa en instancias 

de coordinación, 

intercambio e integración 

institucional y comunitario a 

nivel local, regional y 

nacional.- 

Meta: El área realiza  una gestión articulada con los actores 

sociales involucrados,  durante los cinco años de 

implementación del PG.- 

Indicador: Cantidad de proyectos/iniciativas generadas en 

articulación con actores clave al cabo de 5 años.                                   

Meta: Existe y se articula una parte de la gestion con la Zona 

de Amortiguamiento                                               

Indicador: La ZAM del área está delimitada, justificada y se 

realizan algunas acciones con los actores que corresponda.

* Formalizar con organismos competentes diferentes  

líneas de trabajo interinstitucional e intersectorial 

respondiendo a los objetivos del PG.                                           

* Integrar el AP a las iniciativas de gestión regional 

de la ZAM compatibles con los objetivos del área.

* Se realizan trabajos con instituciones basados en 

Convenios/Acuerdos Marco para un abordaje interdisciplinario de 

los problemas de conservación del AP y su entorno (Municipalidad 

de Zapala, Provincia del Neuquen, INTA, WCS, Museo Olsacher).                                                                  

Indicador: Actas Acuerdo/Planes de Trabajo formalizados.                                                                               

* Se llevan a cabo gestiones estratégicas con actores claves de la 

ZAM: AFR Macho Negro y Comunidad Mapuche Zapata.                                                             

Indicador: Actas Acuerdo/Planes de Trabajo formalizados. 

* Conformar equipos de trabajo que articulen y lleven adelante 

los distintos planes de acción. 

Fortalecer la gestión de los 

objetivos de conservación 

del  Parque Nacional Laguna 

Blanca implementando la 

Convención RAMSAR.

Meta: Al cabo de 5 años de implementación del PG se 

cumplimentan los compromisos pertinentes de la 

Convención RAMSAR.-                                      

Indicador: Evaluación de cumplimiento de las las metas  del 

Plan Estratégico RAMSAR 2016-2014 pertinentes.

* Incorporar las metas de la Convención RAMSAR a la 

gestión, fortaleciendo su mayor apropiación por 

parte de la APN y de los actores involucrados 

* Se incluye en la gestión del área el cumplimiento de los 

compromisos asumidos por el Estado ante la designación del Sitio 

Ramsar.                               

Indicador: Las fichas RAMSAR están actualizadas cada cuatro años.-                                                                                        

* Los actores locales y regionales involucrados tienen un mayor 

reconocimiento de la significación y beneficios del Parque como 

Sitio RAMSAR.-                                                                                   

Indicador: Los proyectos que emprenden los distintos actores 

incluyen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Convención

* Evaluación periódica del estado de situación del humedal.-

* Jornadas de intercambio entre administradores de Sitios 

Ramsar a escala regional, provincial y nacional.-

* Realizar actividades de difusión del Sitio y participar  de las 

reuniones anuales de Administradores de Sitios Ramsar de 

Argentina.- 

* Implementar las técnicas y herramientas elaboradas en el 

marco de la convención Ramsar.-

* Propiciar encuentros con el Sitio ANP Tromen que permita 

interactuar y fortalecer ambos equipos de trabajo.-

* Coordinar  la MEG APN con la evaluación de efectividad 

específica de Sitios Ramsar.-

Observaciones: Se relaciona con los Programas de  " Uso público", "Conservación y Uso Sustentable".

Plazos: Desde año 1 a 5

Participantes: Personal PNLB - DRP- MAyDS - Otros sitios RAMSAR

Prioridad : Media Estrategia/s del PG a las que responde : 7 - 8

Proyecto :  Gestión participativa a nivel local, regional y nacional

Subproyecto:  

Programa:  Operaciones 

Subprograma : Administración
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6.1.2 Subprograma de obras y mantenimiento: Se abordan a través de este Suprograma aspectos vinculados a la infraestructura de apoyo necesaria para el cumplimiento de las Estrategias 8, 9 y 10 de este 

Plan y la gestión del área protegida. 

 

a. Proyecto de Obras de infraestructura para el funcionamiento básico del AP 
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b. Proyecto de Mantenimiento y adecuación de instalaciones e infraestructura existentes vinculadas a las actividades operativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del Proyecto/Subproyecto Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Garantizar adecuadas condiciones 

de conservación de  la 

infraestructuras e instalaciones 

institucionales bajo modelos que 

brinden accesibilidad a los usuarios 

y que preserven los rasgos de  

aquellos que sean  patrimonio 

histórico- cultural.-

Meta: Disponer de infraestructuras e 

instalaciones en buen estado de 

conservación y funcionales.- 

Indicador: Edificios e instalaciones en 

buen estado de mantenimiento, bajo 

criterios de la MEG al quinto año del PG.

* Contar con Planes de 

mantenimiento para las 

instalaciones y los inmuebles 

patrimoniales, conservando su 

diseño original.-

* Se realiza mantenimiento para extender la vida útil y conservar un 

óptimo funcionamiento de las instalaciones e inmuebles 

patrimoniales preservando su diseño original.-                                                                   

Indicadores: Inmuebles conservados; instalaciones funcionales 

(alambrados, cartelería, senderos, área de acampe, sistema de 

calefacción e iluminación).-                                                        * Se cumplen 

los Planes Anuales de Mantenimiento de inmuebles  e instalaciones 

institucionales.-                

Indicador: Evaluación anual del cumplimiento metas y ejecucion 

presupuestaria del proyecto definido en el POA.-                                                                                                             

* Se cuenta con espacios laborales acordes a la normativa vigente en 

materia de seguridad e higiene laboral.-                                                                                           

Indicador: Los edificios aprueban la inspección de salubridad e higiene 

anualmente.                                                       

* Elaborar y gestionar los recursos para Planes Anuales de 

Mantenimiento de inmuebles  e instalaciones institucionales a partir 

de prioridades identificadas.-                                     

Indicador: Los Planes de mantenimiento estan incluidos anualmente 

en el POA y presupuestados.-

Remodelación del Centro de 

Visitantes Nómades con finalidad 

exclusiva para Uso público y 

ordenamiento de las áreas de 

acceso vehicular.-   

Meta:  Mejorar la calidad de visita 

incorporando criterios de accesibilidad.              

Indicador: A los 4 años el Centro de 

Visitantes y sus áreas de servicios están 

readecuados y destinados al uso 

público. 

* Adaptar la infraestructura 

existente a los usos específicos 

asignados.

* Contar con un edificio funcional acorde a su finalidad y contempla las 

Directrices Nacionales de accesibilidad.                                 

Indicador: El Centro de Visitantes y sus áreas de servicio están 

funcionado de manera acorde a su finalidad.

* Diseñar y ejecutar la remodelación de baños y accesos al Centro de 

Visitantes.-

* Diseñar y ejecutar sistema de calefacción bajo modelos 

sustentables.-

Indicador: CV con rampa de acceso y baños accesibles.-

Ordenar los accesos vehiculares a los sitios de interés y áreas de 

servicio del Parque.

Indicador: caminos de acceso según diseño de ordenamiento.

Observaciones:  Se relaciona con los proyectos: Gestión Administrativa-Contable, Mejora de la calidad de visita en el PNLB.

Plazos: Desde años 1 a 4.

Participantes: DOIP Regional Patagonia- PNLB-DOIP- Dirección de Administración.-

Proyecto: Mantenimiento y adecuacion de instalaciones e infraestructuras existentes vinculadas a la actividad operativa

Programa:  Operaciones

Subprograma : Obras y Mantenimiento 

Prioridad : Alta Estrategia/s del PG a las que responde : 10
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6.1.3 Subprograma de control, fiscalización y emergencias: Este Subprograma comprende aquellas acciones que se prevén para cumplir con la Estrategia 9 y algunos aspectos particulares de la Estrategia 8 

de este Plan. 

 

a. Proyecto de Control y vigilancia del AP en un marco de planificación estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Participantes: Personal del PNLB, CLIF, Dirección Nacional de Interior.

Asegurar el cumplimiento de las 

leyes, reglamentos, 

disposiciones y resoluciones que 

rigen en el AP, prreviniendo, 

impediendo, detectando y/o 

mitigando situaciones que 

atenten contra la integridad del 

patrimonio natural y/o cultural 

del AP, los bienes  y la seguridad 

de las personas. 

Meta: En el AP se aplican y cumplen la 

normativa vigente.                           

Indicador: Información respaldatoria de 

actuaciones en terreno y medidas adoptadas 

procedimientos contravencionales y 

administrativos, evaluaciones y constataciones, 

etc.).

Meta: Existe y se ejecuta un Plan de Control y 

Vigilancia actualizado.                      

Indicador: Evaluación de cumplimiento del plan 

y su proceso de actualización. 

Observaciones:    Se articula con losl Sub-Programas de Administración y Obras y Mantenimiento.

 Plazos: Desde año 1 a 5

* Actualizar periódicamente  y aplicar  del Plan 

de Control y vigilancia (PCyV), a través del 

departamento de Guardaparques.

* Coordinar actividades  con instituciones 

pertinentes en los casos que lo requieran.                             

* Socializar las reglamentaciones vigentes con 

actores claves, a fin de prevenir conflictos.

* Existe un plan con actualizaciones periódicas, que 

se acopla con la planificación operativa e incluye la 

detección temprana, la prevención  y el abordaje de 

las situaciones  problemáticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Indicador: Documento del PCyV, POA y Planes 

Operativos mensuales y sus respectivas 

evaluaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

* Actores claves con conocimiento de las 

reglamentaciones vigentes y que actúan según sus 

competencias y/o responsabilidades.                        

Indicador:  procedimientos realizados en articulación 

con otros actores, cantidad de autorizaciones, 

intervenciones o infracciones realizadas.

* Coordinación y participación activa del Departamento de 

Guardaparques en el monitoreo, evaluación y actualización del 

PCyV. 

* Mantener actualizado el equipamiento, comunicaciones y 

movilidad para las tareas de control y vigilancia. 

* Seguimiento de contravenciones, acciones y registro de 

infractores para definir estrategias orientadas al cumplimiento 

de la normativa. 

 

*Propiciar instancias de comunicación y difusión de los marcos 

reglamentarios. 

Proyecto: Control y vigilancia del AP en un marco de planificación estratégica 

Sub Proyecto: 

Programa Operaciones

Sub Programa  Control, Fiscalización y Emergencias

Prioridad:Media- Alta Estrategia/s del PG a las que responde:  9, 10
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b. Proyecto de Protección de los recursos/valores del AP frente a eventualidad de incendios forestales y/o emergencias Este proyecto involucra dos subproyectos específicos: 

 

b.1. Subproyecto de Incendios forestales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto

Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Prevenir, controlar y 

manejar  fuegos 

antrópicos  y/o 

naturales así como 

minimizar efectos 

negativos de estos 

eventos.

Meta: Prevenir y/o minimizar el impacto de 

incendios sobre la integridad de las personas, 

los bienes y el ambiente, haciendo incapié en 

los valores de conservación del AP. 

Indicador: Informes analíticos sobre la evolución  

de la ocurrencia  y los daños registrados en 

relación a incendios dentro del AP durante los 

primeros cinco años de implementación del PG                  

Meta: Contar con un Plan de Protección de 

Incendios (PPI) y una estructura de control de los 

incendios acorde a la problemática del AP y su 

entorno. 

Indicador: Existe y se ejecuta un PPI en todos sus 

componentes y se  cuenta con un  área de 

Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) 

funcionando acorde con las necesidades del AP y 

su entorno. 

* Elaborar y ejecutar un PPI 

amplio e integral para el AP  

* Fortalecer el área ICE del PNLB

* Realizar campañas de 

prevención de incendios.

* Contar con un PPI que atienda de manera integral y 

específica a la problemática del área en relación a la 

ocurrencia de incendios que se ejecuta, revisa y actualiza 

periódicamente.-                         

Indicador: Documento del PPI actualizado                  

* El ICE cuenta con cuadrillas de trabajo  capacitadas y 

equipadas  para atender la problemática en el área y su 

entorno (ataque inicial) de manera articulada con los 

organismos provinciales.-

Indicador: Cantidad de personal y equipo especializado 

requerido según el PPI.-                                            

* El ICE del PN Laguna Blanca esta fortalecido y posicionado 

en la Zona Centro del Neuquen.-                                                                          

* Se realizan regularmente campañas de prevención de 

incendios forestales en el marco del PPI, articuladas con 

organismos provinciales y municipales.                                                                   

Indicador: Informes anuales de evaluación de las campañas 

realizadas. 

* Ejecutar la planificación operativa del PPI (análisis de riesgo, 

mantenimiento de equipamiento, guardias activas y pasivas, acciones 

de combate y extinción, etc.).-                                                                  

* Gestionar la incorporación del PNLB al convenio marco de 

cooperación entre la Provincia del Neuquen y la APN en materia de 

Incendios forestales.-                                           

* Planificar anualmente acciones en el marco de la campaña de 

prevención. 

Observaciones:    

Participantes: PNLaguna Blanca, CLIF, PN Lanín, SPLIF, Defensa Civil  y Municipalidad de Zapala 

Plazos: Desde año 1 a 5

Proyecto: Protección de los recursos/valores  del AP frente a eventuales incendios forestales y/o Emergencias.

Sub Proyecto: Protección frente a Incendios Forestales

Programa  Operaciones

Sub Programa:  CONTROL, FISCALIZACION  Y EMERGENCIAS

Prioridad: Media-Alta Estrategia/s del PG a las que responde: 2, 4, 9
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b.2. Subproyecto de Emergencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto

Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Prevenir y prestar el 

auxilio ante caso de 

siniestros y accidentes 

ocurridos en el AP y su 

área de influencia.                                            

Meta: Tener la capacidad adecuada y dar 

respuesta a las emergencias que surjan en el 

AP y su entorno.-                                                                          

Indicador: Al cabo de los cinco primeros años 

de implementación del PG se cuenta con la 

capacidad y se ha dada respuesta  al 100% de 

las emergencias ocurridas en el AP.

* Integrar la temática de emergencias a los Planes 

de Control y Vigilancia (PCyV) y de Protección 

Incendios (PPI) del AP, generando las acapacidades 

pertinentes e incoporando su articulación con otras 

instancias de la ZAM (Defensa Civil Provincia del 

Neuquén y Municipalidad de Zapala). 

* La atención a emergencias y siniestros  esta incorporada a los PCyV y 

PPI, se cuenta con la capacidad operativa adecuada y se han atendido los 

eventos ocrridos en la jurisdicción.-                                                                        

Indicador: Informes de eventos registrados.                   

* Se realizan capacitaciones específicas para el personal involucrado, 

según la tipificación de las emergencias posibles.-                   

Indicador: Cantidad de instancias de capacitaciones realizadas.

* Definición del organigrama de roles según tipificación de 

emergencias y evaluacion de intervenciones.

* Mantenimiento de vehículo e insumos para la atención de 

emergencias. 

* Información y difusión de eventos que esten ocurriendo en la 

unidad de conservación que puedan afectar la seguridad de 

pobladores, vecinos y usuarios.

Plazos: Desde año 1 a 5

Observaciones:    Se relaciona con los proyectos: Control y Vigilancia y Prevención de Incendios.

Participantes: PNLaguna Blanca, Defensa Civil  y Municipalidad de Zapala 

Proyecto: Proteccion de los recursos/valores  del AP frente a eventuales Incendios Forestales y/o Emergencias.

Subproyecto: Prevención de Emergencias

Programa  Operaciones

Sub Programa:  CONTROL, FISCALIZACION  Y EMERGENCIAS

Prioridad: Media-Alta Estrategia/s del PG a las que responde: 2, 4, 9
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6.2. Programa de uso público: El foco principal de este programa se enmarca en lo establecido en las Estrategias 4 y 7 del presente Plan de gestión, que busca contribuir a poner en valor gradualmente las áreas turisticas del PNLB, 

estableciendo los mecanismos, las acciones e infraestructura necesarias para el uso turístico, educativo y recreativo del área protegida de manera coherente con sus objetivos de conservacion. Asimismo, este programa se 

articula y comprende aquellos proyectos y/o acciones que forman parte del Plan de Uso Público (PUP) del PNLB, aprobado en el año 2012 (PUP Res. HD Nº 141/13) y cuyo objetivo general fue definido como: “Planificar 

proactiva y estratégicamente el potencial turístico-recreativo local y regional del parque para contribuir a acercar los valores naturales y culturales del mismo a los visitantes y residentes de zonas aledañas, insertando al parque como una oferta 

complementaria para la ciudad de Zapala y los corredores y circuitos proyectados en otras jurisdicciones.”  

 

6.2.1 Subprograma de recreación y turismo: Este Subprograma se focaliza en la Estrategia 4 de este Plan y se funda en  dos objetivos básicos para promover el desarrollo de actividades recreativas en contacto con 

la naturaleza, posicionando al PNLB como un atractivo integrado a las propuestas turísticas de la región, junto a mejorar y aumentar las instalaciones, servicios y oferta de actividades en función de las necesidades y preferencias de los usuarios para 

garantizar la satisfacción de los mismos. Esto implica la necesidad de establecer las pautas que regularán el uso turístico de los distintos sectores y generar desarrollo de la planta turística e infraestructura; promoción, planificación y fiscalización; 

prevención y seguridad para los visitantes.   

 

Se listan a continuación los proyectos 
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a. Proyecto de Mejora de la Calidad de la visita en el PNLB 

 

a.1. Subproyecto de mejora de la calidad en la atención al visitante en el PNLB 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



PLAN DE GESTIÓN – PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA JUNIO 2017 
135 

JULIO 2017 

 

a.2. Subproyecto de promoción de la visitación y fortalecimiento de la relación con la comunidad  
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a.3.  Subproyecto de mejora de equipamiento e instalaciones de uso recreativo en el área de uso público del PNLB  
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a.4. Subproyecto de Identificación y desarrollo de sitios potenciales  
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6.2.2 Subprograma de interpretacion, educacion ambiental y difusion: Este subprograma se enfoca a abordar la Estrategia 7 para dar a conocer a la comunidad de Zapala y alrededores, la importancia y 

objetivos de las áreas protegidas en general y del P.N. Laguna Blanca en particular, para promover la comprensión de los beneficios derivados de la conservación del patrimonio natural y cultural y del uso 

sustentable de los recursos. Asimismo, se busca posicionar al área protegida como un atractivo integrado a las propuestas turísticas de la región. 

 

a. Proyecto de Educación ambiental  
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6.3. Programa de Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural y Cultural: Este programa se enfoca directamente en el cumplimiento de los objetivos centrales de conservación de los valores 

naturales y culturales identificados para el PNLB; partiendo de un fuerte involucramiento de los actores locales y atendiendo a la inclusión de mejoras de calidad de vida para los asentamientos humanos, junto a la 

incorporación de buenas prácticas que permitan fortalecer la conservación a largo plazo. Este programa comprende aquellas estrategias –según se detalla en cada subprograma-, especificamente vinculadas a cada 

una de las problemáticas detectadas y de los objetivos establecidos en relación a los valores de conservación; así como al manejo y el uso sustentable del patrimonio natural y cultural de Parque.  

 

El Programa integra también las iniciativas y herramientas de manejo previamente definidas de manera consensuada, principalmente al Plan de Uso Ganadero (PUG - Res. HD Nº 206/13), de plena aplicación para 

el área. Asimismo, en relación a los recursos culturales, se enmarca y comprende lo previsto en el instrumento específico de planificación denominado Programa de Conservación y Manejo del Patrimonio Cultural 

del Parque Nacional Laguna Blanca (PPCPNLB, aprobado por Disposición PNLB Nº 34/13) (ver Apéndice V).  

Asimismo, cabe señalar que, si bien en cada Subprograma se incluyeron fichas de proyectos y subproyectos específicos para los valores de conservación identificados, en algunos casos un valor individual 

específico no cuenta con una ficha particular dado que requiere de un abordaje integral o transversal desde lo ambiental y por tanto esto se plasma a través de numerosos proyectos y subproyectos más amplios. 

Un ejemplo particular de esto lo constituye un  valor emblemático del Parque Nacional como la "Rana de Laguna Blanca” (Atelognathus patagonicus), para la cual no se ha confeccionado una ficha individual 

dado que –como se verá más adelante-, las acciones necesarias para su conservación están contenidas en diversos subproyectos como: " Instalación y Mantenimiento de Clausuras en ambientes terrestres clave 

para EVVEs"; "Monitoreo de Fauna"; "Recuperación y rehabilitación de los  humedales Antiñir y Laguna Verde"; " Identificación, diseño y materialización de estrategias para la recuperación y rehabilitación de 

otros humedales del Parque"; y “Recuperación ecológica del sistema de Laguna Blanca”. 

Finalmente, se abordan también en este programa estrategias vinculadas a acciones de monitoreo e investigación que se requieren para dar sustento a la toma de decisiones y la gestión del área. 

 

6.3.1. Subprograma de Investigación y Monitoreo: Este subprograma se vincula directamente con las Estategias 5 y 6 del Plan y comprende aquellos proyectos y/o acciones de investigación y/o monitoreo, que 

se aborden con recursos propios y/o a través de terceros. Las mismas apuntan a fortalecer el conocimiento disponible para lo toma de decisiones y/o adaptación de las herramientas de manejo, orientadas a 

cumplir con los objetivos de conservación del área y con las otras estategias focalizadas en la recuperación de la calidad ambiental y el fortalecimeinto de la protección de los valores de conservación naturales y 

culturales. Asimismo, se orientan a mantener actualizada la información sobre la situación ambiental de los diferentes hábitats acuáticos y terrestres del área protegida, como sitios claves para el mantenimiento 

de las principales comunidades y poblaciones de especies nativas presentes en al área y del estado de conservación de dichos bienes para contribuir a cumplir con su protección. 
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a. Proyecto de identificación de prioridades de investigación en temáticas de diversidad natural y patrimonio cultural, en articulación con instituciones especializadas  

 

a.1. Subproyecto de relevamiento, sistematización y promoción de las prioridades de investigación en temáticas de interés para ambientes terrestres, acuáticos, flora, fauna, recursos geológicos y paleontológicos  

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto

Resultado esperado e indicadores de 

resultado
Acciones e indicadores de cumplimiento

Proyecto : Prioridades de Investigación en temáticas de Diversidad Natural y Patrimonio Cultural, en articulación con instituciones especializadas

 Subproyecto: Promoción del desarrollo de líneas de investigación de interés para ambientes  terrestres, acuáticos, flora, fauna y para el conocimiento de los recursos geológicos y paleontológicos del PN LB.

Programa  Conservacion y uso sustentable de recursos naturales y culturales

Sub Programa  Investigacion y monitoreo

Prioridad: Alta Estrategia/s del PG a las que responde :  6 , 5

Actores: DRP- PNLB - Actores externos

Observaciones:  este sub proyecto se elaboro teniendo en cuenta los componentes del Programa del Patrimonio Cultural del PNLB 

Plazos: Desde año 1 a 5

Identificar los vacíos de 

conocimiento para un 

cumplimiento eficaz de los 

objetivos de conservación 

del AP.

Identificar factores que 

atenten contra los 

objetivos de conservación 

del AP  para establecer 

medidas de manejo.

Meta: Evaluar el rol del área protegida como centro de 

conservación de biodiversidad a nivel regional.

Meta: Aumentar el grado de conocimiento sobre la 

dinámica de los ambientes  terrestres y acuáticos del PN. 

Meta: Aumentar el grado de conocimiento de especies 

nativas de flora, con énfasis en palustres y altoandinas.

Meta: Aumentar el grado de conocimiento sobre la 

diversidad y el rol de especies de fauna presentes en el 

PNLB.

Meta: Evaluar el rol de los sistemas terrestres y acuáticos 

para la conservación de aves terrestres acuáticas y 

migratorias.

Meta: Conocer el impacto de las especies exóticas 

presentes y amenzas identificadas. 

Meta: Actualización del mapa geológico del AP.

Meta: Aumentar el conocimiento sobre la diversidad del 

patrimonio paleontológico del AP.

Indicador: Informes de evolución de los trabajos de 

temas críticos de investigación  para el AP, que se han 

abordado  y han aportado información que se incorpora a 

la gestión.

* Priorizar las lineas de investigación a 

desarrollarse en el AP.

* Articular con universidades, institutos 

de investigación, INTA, museos, 

instituciones locales y regionales, entre 

otros, lineas de investigación prioritarias 

a desarrollar como lineas de base .

* Conformar equipos interdisciplinarios 

con integración del personal del parque y 

otras instancia de la APN.

* Grupos de Investigación conformados, con 

temas definidos y proyectos presentados y en 

curso.                                                                            

Indicador: Cantidad de temas de investigación 

y conservación/gestión abordados. 

Resultados de las distintas investigaciones y 

proyectos promovidos por el AP que se 

aplican a la gestión.

* Actualización de la información de la AP en 

el SIB y en su cartografía.

Indicador: Información y registros temáticos 

actualizados en el SIB 

* Involucrar terceras instituciones en la identificación de los 

vacios de conocimiento.                                      

Indicador: Priorización realizada.

* Acuerdos/ convenios de cooperación técnica  con 

instituciones e investigadores en las temáticas priorizadas.                                                                       

Indicador: N° de acuerdos firmados.    

                                  

* Participación/ apoyo a/en las investigaciones por parte del 

personal de la APN.                                               

Indicador: N° de proyectos en los que se participa. Informes.- 
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a.2. Subproyecto de Líneas prioritarias para la documentación y conservación del patrimonio cultural del PNLB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del Proyecto/Subproyecto Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Articular con universidades  e 

investigadores regionales las lineas de 

investigacion prioritarias a desarrollar como 

lineas de base .                                                                             

Identificar  sitios arqueológicos e históricos  

prioritarios  para la investigación y 

conservación  dentro del PNLB .

Propiciar el apoyo técnico y logístico para el 

desarrollo de estudios de base  referidos a  

sitios históricos y arqueológicos que 

resulten de interes

Meta: Aumentar el grado de conocimiento sobre la 

historia  regional  y el patrimonio cultural del parque.

Indicador: nº  de temas prioritarios identificados, tipo 

de sitios y sectores críticos para conservación y manejo 

definidos (50% al cabo de 2 años y 75% en 5 años).

Meta: Contar con lista de sitios prioritarios para 

conservación y manejo del PN Laguna Blanca. 

Indicador: Porcentaje de  sitios identificados sobre 

total de sitios de la Base de Datos de la APN. (50% a 

3años, 75 % al cabo de 5 años)

Meta: Contar con al menos tres estudios de base sobre 

temas prioritarios seleccionados. 

Indicador: Informes/publicaciones sobre temáticas 

abordadas al cabo de 5 años

* Propiciar la formación y cooperación 

entre  equipos de investigación de 

universidades y centros de 

investigaciones nacionales/regionales  

y la APN para desarrollar 

investigaciones prioritarias dentro del 

PN.  

* Mantener actualizada la Base Datos 

del Patrimonio Cultural de PNLB

* Grupos de Investigación conformados, con temas definidos y 

proyectos presentados y en curso. Indicador: Cantidad de 

temas de investigación y conservación/gestión abordados.                                                  

* Base de Datos del Patrimonio Cultural  de la APN con mayor 

grado de información  significativa para la gestión y 

conservación del patrimonio cultural. Indicador: Porcentaje  de 

sitios con mayor información significativa (referida a 

evaluación, investigación, conservación) sobre total de la Base 

de Datos de APN 

* Acuerdos/ convenios de cooperación técnica  con universidades e 

investigadores vinculados al rescate del patrimonio cultural 

tangible e intangible realizados . Indicador: cantidad de  contactos 

realizados, actas/acuerdos/proyecto  de cooperación 

/investigación establecidos.

* Actualización de la Base de Datos del Patrimonio Cultural de la 

APN . Indicador: cantidad de salidas de campo y cantidad de fichas 

de actualización de sitios realizadas.                                                   

* Participacion en reuniones de trabajo interdisciplinarias con 

investigaciones para definición de temas prioritarios  y formulacion 

de proyectos. Indicador: cantidad de reuniones/intercambios con 

Investigadores 

Actores: DRP- PNLB - Actores externos

Observaciones:  este sub proyecto se elaboro teniendo en cuenta los componentes del Programa del Patrimonio Cultural del PNLB 

Plazos: Desde año 1 a 5

Proyecto : Prioridades de Investigación en temáticas de Diversidad Natural y Patrimonio Cultural, en articulación con instituciones especializadas

 Subproyecto: Lineas prioritarias para la Documentación y conservación del patrimonio cultural del PN LB  

Programa  Conservacion y uso sustentable de recursos naturales y culturales

Sub Programa  Investigacion y monitoreo

Prioridad: Alta Estrategia/s del PG a las que responde : 3, 5, 6
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b. Proyecto de Monitoreo Integral de los valores naturales en función de problemas y amenazas  

 

b.1. Subproyecto de Monitoreo de Fauna 

 

 
 

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Contar con información 

relevante para la 

conservación y el manejo, 

sobre especies de 

vertebrados de valor 

especial

Meta: Detectar tendencias/estados 

poblacionales y/o distribucionales en 

algunas EVVEs. 

Indicador: contar con series 

temporales de  datos anuales, que 

permitan análisis robustos de estado y 

tendencias de las poblaciones y/o 

habitats clave y/o de distribución, de 

especies o grupos de especies 

seleccionadas.

* Elaborar y ejecutar 

protocolos especificos para 

cada monitoreo

* Informacion de tendencias poblacionales o 

distribucionales. 

Indicadores: Informes  analíticos por especies o 

grupos monitoreados (anuales, bianuales o con 

otra frecuencia, según los casos)

* Monitoreo de Choique.

* Detectar áreas/sectores importantes de 

nidificación de aves acuáticas.

* Monitoreo de la Rana de Laguna Blanca.

* Monitoreo de Aves acuáticas: Censo propio 

(aparte del Neotropical de Aves Acuáticas) 

(registrando nidos si se observan).

* Mapeo de distribución de reptiles endémicos.

* Relevamientos para posible detección de Gato 

Andino.

* Monitoreo de restablecimiento de la nidificación 

del Flamenco.

* Continuar con el registro de avistajes de EVVEs.                                                                                                                                                                                                                                              

Indicadores: Planillas y/o informes y/o mapas, de 

relevamientos anuales y series de datos.

Observaciones: 

Plazos: Desde año 1 a 10

Actores: Personal de PNLB, DRP, y de ser necesario investigadores externos

Proyecto : Plan de Monitoreo integral de los valores naturales

 Subproyecto : Monitoreo de Fauna
Programa:  Conservación y uso sustentable de recursos naturales y culturales
Subprograma : Investigación y monitoreo

Prioridad : Media Estrategia/s del PG a las que responde : 1, 5
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b.2. Subproyecto de Monitoreo del estado poblacional de los peces introducidos en la Laguna Blanca y sus afluentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Conocer / determinar la 

abundancia relativa de las 

poblaciones  de peces 

introducidos en la Laguna 

Blanca y sus tributarios.

Meta: Establecer anualmente la 

abundancia de peces introducidos 

en la Laguna Blanca.                  

Indicador: determinar la captura por 

unidad de esfuezo pesquero como 

medidad relativa de la abundancia 

poblacional.                                                                                           

Meta: Establecer anualmente la 

abundancia de peces introducidos 

en los arroyos Llano Blanco y Pichi 

Ñireco.                                        

Indicador: determinar la captura por 

unidad de esfuezo pesquero como 

medidad relativa de la abundancia 

poblacional.    

* Seguir la evolución poblacional de 

los peces introducidos en la Laguna 

Blanca y sus tributarios mediante la 

realización de pescas científicas 

sistematizadas que permitan el 

ajuste de medidas de  manejo.

* Lograr determinar anualmente la abunadancia 

relativa de los peces introducidos en la Laguna 

Blanca y sus tributarios para evaluar la evolución 

de sus poblaciones.                         Indicador: 

Informes  periódicos (anuales) que compendien 

el análisis de datos histórico de la captura por 

unidad de esfuerzo pesquero como medida 

relativa de la abundancia de las poblaciones.

* Realizar una jornada al año de pesca científica en cada 

ambiente utilizando elementos de pesca específicos 

(redes, electropesca, etc.).                        Indicador: 

informe anual del estado de las poblaciones de peces 

de la Laguna Blanca y sus dos tributarios.

Actores: Personal de la DRP y del PNLB

Proyecto : Plan de Monitoreo integral de los valores naturales

 Subproyecto : Monitoreo del estado poblacional de los peces introducidos en la Laguna Blanca y sus afluentes
Programa:  Conservación y uso sustentable de recursos naturales y culturales
Subprograma : Investigación y monitoreo

Prioridad : Alta Estrategia/s del PG a las que responde : 1, 5 y 6.

Observaciones: Este subproyecto se articula con el Proyecto "Recuperación ecológica del sistema de la Laguna Blanca"

Plazos: Desde año 1 a 10 (Deberá continuar de manera permanente).
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b.3. Subproyecto de Monitoreo limnológico de la Laguna Blanca y lagunas menores permanentes o semi permanentes 

 

 
 

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Identificar el conjunto de 

parámetros fisicoquímicos 

y biológicos, asi como la 

metodología y la 

frecuencia de monitoreo 

específica a aplicar en cada 

cuerpo de agua.

Meta: Monitorear de manera sistemática  

diferentes parámetros limnológicos de los 

cuerpos de agua del parque para contar 

con serie de datos representativos que 

sustenten la toma de decisiones. 

Indicador: cronograma específico de 

monitoreo limnológico de los cuerpos de 

agua del Parque.

* Definir los parámetros a 

monitorear, la metodología y la 

frecuencia en cada cuerpo de 

agua. 

* Crear un cronograma de monitoreo que permita 

seguir la evolución temporal de diferentes parámetros 

limnológicos en lagunas con diferentes régimen 

hídricos en el Parque.                                                          

Indicador: materializar el cronograma de monitoreos 

limnológicos y comienzo d elos mismos.

* Definir el esquema de monitoreo 

limnológico preciso para cada ambiente en 

función de sus características hidrológicas. 

Indicador: materialización del cronograma  

de monitoreo limnológico y comienzo de 

los monitoreos. 

Monitorear  diferentes 

parámetros limnológicos 

de la Laguna Blanca y las 

restantes lagunas menores  

con diferente régimen 

hídrico y situación 

ambiental del Parque.

Meta: Tener un registro sistemático y 

estandarizado de determinados 

parámetros limnológicos que permita 

seguir la evolución de la Laguna Blanca y 

de las lagunas menores del Parque.                  

Indicador = generar una base de datos 

actualizada de las condiciones limnológicas 

de cada ambiente lacustre del Parque.                                                                                          

Meta: Contar con datos limnológicos de la 

Laguna Blanca que permitan relacionarlos 

con  el estado de la población de peces 

introducidos para evaluar su evolución 

temporal.                                                            

Indicador: contar con datos periódicos y 

objetivos que permitan evaluar el estado 

de diferentes parámetros limnológicos de 

la Laguna Blanca en relación a la 

abundancia de peces introducidos.    

* Seguir la evolución temporal de 

parámetros limnológicos de las 

lagunas del Parque.                                  

* Determinar el estado 

limnológico de la Laguna Blanca 

en relación a la abundancia de 

peces introducidos para evaluar 

los resultados de las acciones de 

control de peces.

* Lograr generar una base de datos de diferentes 

parámetros limnológicos de las lagunas del Parque.  

Indicador = realizar informes anuales que compendien 

los resultados obtenidos y su análisi temporal.                        

* Tener datos limnológicos precisos de la Laguna Blanca 

para relacionarlos con la abundancia de peces 

Indicador: Informes anuales que compendien los 

resultados obtenidos y su análisis temporal.            

* Realizar los monitoreos limnológicos en 

las lagunas según una metodología 

estandarizada y definida.                         

Indicador: número de lagunas monitoreadas 

del total proyectado.

Actores: Personal de la DRP y del PNLB

Observaciones: 

Plazos: Desde año 1 a 10 (Deberá continuar de manera permanente).

Proyecto : Plan de monitoreo integral de valores naturales

 Subproyecto : Monitoreo limnológico de la Laguna Blanca y lagunas menores permanentes o semi permanentes
Programa:  Conservación y uso sustentable de recursos naturales y culturales
Subprograma : Investigación y monitoreo

Prioridad : Alta/media Estrategia/s del PG a las que responde : 1, 2, 5 y 6.
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b.4. Subproyecto de Monitoreo hidrológico de arroyos, lagunas y napas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto

Resultado esperado e indicadores de 

resultado
Acciones e indicadores de cumplimiento

* Diferenciar causas de mejoras o 

desgradacion de ambientes debido a cambios 

en la dinamica hidrica                                      

Indicador: Identificacion  de factores claves 

de cambios 

* Instalar al menos  15 freatrimetros, en areas 

prioritarias de Mallines y sectores claves en 5 años. 

(Mallin L° Batea, Mallin colgado, Inmediaciones de 

L° Verde, fondo de principales carcavas La Vega, 

Mallin Isabel, inmediaciones de puesto de control 

La Vega, Mallines Lagunas Antonio y Batea).                                  

Indicador: freatimetros instalados           

 * Instalar reglas de medicion de nivel en las 

Lagunas: Overo, El Hoyo, El Hueso, Batea, Jabon, 

Montecino, Antonio, El Molle.                                                   

Indicador: Reglas Instaladas

* Monitoreo.                                                Indicadores: 

Informes.

Participantes: Personal PNLB - DRP - instituciones afines

Proyecto : Plan de Monitoreo integral de los valores naturales

 Subproyecto : Monitoreo hidrológico de arroyos, lagunas y napas  
Programa:  Conservacion y uso sustentable  de recursos naturales y culturales
Subprograma :  Proteccion y Recuperacion 

Prioridad : Baja Estrategia/s del PG a las que responde : 1, 5

Observaciones: Este subproyecto se articula con otros Proyectos de los Subprograma de "Protección y Recuperación", "Uso sustentable" e "Investigación y Monitoreo".

Plazos: Desde año 1 a 5

Mejorar los conocimientos 

sobre la dinámica Hídrica 

de las cuencas que 

conforman el AP, para la 

toma de decisiones 

Meta: Aumentar la eficiencia de la toma de 

datos  de niveles de napas con freatimetros 

realizando  mediciones cada 15 dias.  Indicador: 

informes de datos quincenales.

Meta: Medir los caudales de los A° Pichi Ñireco y 

LLano Blanco, cada 30 dias.   Indicador: Informes 

de datos mensuales.

Meta: Medir los niveles de altura de todos los 

cuerpos de agua del Ap cada 30 dias. Indicador: 

Informes de datos mensuales.

Meta: Evaluar anualmente la trayectoria definida 

del A° Llano Blanco y su profundidad.                                                 

Indicador: Informes comparativos bianuales                 

* Realizar un Plan integral de 

monitoreo hidrologico del AP, que 

permitan conocer en profundidad 

los efectos de los cambios en las 

dinamicas hidricas sobre la Flora , 

Fauna terrestre , avifauna acuatica y 

terrestre.                                                    

* Realizar los analisis correspondientes 

anualmente de todos los datos relevados, y 

contraponerlos con los monitoreos de 

vegetacion, Monitoreos de fauna, y chequeos 

de pastizales.                       Indicador: Informe 

de resultados de analisis anuales.
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b.5. Subproyecto de Monitoreo de comunidades vegetales en ambientes terrestres y humedales  

 

 
 

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Meta: Contar con analisis de estado de condición 

y tendencias de las comunidades, basados en 

series de datos quinquenales tomados a largo 

plazo,  que permitan un análisis comparables con 

otras zonas áridas para sustentar la toma de 

decisiones a distintas escalas.                                     

Indicadores: evolución de los parametros 

biofisicos (cobertura del suelo, estructura de 

parches y estabilidad de interparches) evaluados 

en base a un conjunto de datos periódicos, 

objetivos y comparables, en las principales  

comunidades terretres del AP. 

* Relevamiento periodico y 

sistemático de áreas 

representativas por ambientes en 

el AP, según protocolo de 

Monitoreo Ambiental en Regiones 

Aridas y Semiaridas -MARAS - 

(INTA)

* Parcelas de monitoreo establecidas y 

relevamientos cumplidos. Datos sistematizado y 

procesados.                                                       Indicador: 

Informes  quinquenales realizados.

* Relevamientos  cumplidos.                           

Indicador: Cantidad de monitores 

instalados y de relevamientos realizados.

Meta: Contar con un analisis sobre el estado de 

condición y tendencias de las comunidades de 

pastizal, basado en series de datos que engloben 

al menos, un período de cinco años de 

relevamiento, a fin de sustentar la toma de 

decisiones.                                                Indicadores: 

evolución de los parametros biofisicos, evaluados 

en base a al menos un conjunto de datos 

periódicos y objetivos, que permitan un análisis 

robusto al momento de revisión del Plan.

* Relevamiento periodico y 

sistemático  de áreas 

representativas por ambientes en 

el AP, según protocolo de 

evaluación de pastizales (INTA) u 

otros protocolos específicos.

* Relevamientos cumplidos. Datos sistematizado y 

procesados.                           Indicador: Informes  

periódicos (bianuales y/o quinquenales) que 

compendien el análisis de datos representativos. 

* Estructura de monitoreo definida (toma 

de datos y periodicidad). Relevamientos  

cumplidos.                         Indicador: 

Cantidad relevamientos realizados.

Participantes: Personal 

Conocer la respuesta a 

largo plazo del estado de 

condición y tendencia de  

distintas comunidades 

vegetales y ambientes, 

segun protocolo  de 

monitoreo estandarizados 

a escala local y regional.

Observaciones: Se articula con los Proyectos de "Recuperacion y Rehabilitacion de áreas priroritarias de conservacion" y de "Recuperacion ecologica de mallines" (Cierres Estrategicos). Se articula tambien con el 

subproyecto "relevamiento y mapeo de la distribución de especies endémicas, amenazadas y /o de relevancia para su conservacion en el AP".  y con "Monitoreo de vegetacion en cierres estrategicos para 

recuperacion"

Plazos: continuo en el tiempo

Proyecto : Plan de Monitoreo Integral de los Valores Naturales

 Subproyecto : Monitoreo de comunidades vegetales en ambientes terrestres y humedales 
Programa:  Conservacion y uso sustentable  de recursos naturales y culturales
Subprograma : Investigacion y monitoreo

Prioridad : Media-alta Estrategia/s del PG a las que responde : 1, 5
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b.6. Subproyecto de Monitoreo de vegetación en cierres estratégicos para recuperación 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto

Resultado esperado e indicadores de 

resultado
Acciones e indicadores de cumplimiento

Conocer la respuesta del 

estado de condición y 

tendencia de  distintas 

comunidades vegetales y 

ambientes frente al manejo 

implementado (cierres 

estratégicos, clausuras, etc.)

Meta: Contar con un analisis sobre el estado de 

condición y tendencias de las comunidades, 

basado en series de datos que engloben al 

menos, un período de cinco años de 

relevamiento, a fin de sustentar la toma de 

decisiones en las áreas tratadas .                                                

Indicadores: evolución de los parametros 

biofisicos de cada cierre, evaluados en base a al 

menos un conjunto de datos periódicos y 

objetivos, que permitan un análisis robusto al 

momento de revisión del Plan.

* Relevamiento periodico y 

sistemático de las áreas bajo 

tratamiento 

* Parcelas de monitoreo establecidas y 

relevamientos cumplidos.  Datos 

sistematizado y procesados.             

Indicador: Informes  periódicos (bianuales 

y/o quinquenales) que compendien el 

análisis de datos representativos. 

* Instalación de parcelas de muestreo. 

Estructura de toma de datos y periodicidad 

definidas. Relevamientos  cumplidos.  

Indicador: Cantidad de parcelas instaladas y 

de relevamientos realizados.

Proyecto : Plan de Monitoreo Integral de los Valores Naturales

 Subproyecto : Monitoreo de vegetacion en cierres estrategicos para recuperacion
Programa:  Conservacion y uso sustentable  de recursos naturales y culturales
Subprograma : Investigacion y monitoreo

Prioridad : Media/ Alta Estrategia/s del PG a las que responde : 1, 5

Observaciones: Se articula con los Proyectos de "Recuperacion y Rehabilitacion de áreas priroritarias de conservacion" y de "Recuperacion ecologica de mallines" (Cierres Estrategicos) y con "Monitoreo 

de comunidades vegetales en ambientes terrestres y humedales. 

Plazos: Desde año 1 a 5

Participantes: Personal PNLB - DRP
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b.7. Subproyecto de Relevamiento y mapeo de la distribución de especies endémicas, amenazadas (Planear) y/o de relevancia para su conservacion en el AP (flora y fauna)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto

Resultado esperado e indicadores de 

resultado
Acciones e indicadores de cumplimiento

Representar graficamente la 

distribución de especies de 

flora y fauna de mayor 

prioridad  (endémicas, EVVEs, 

amenazadas, etc.) dentro del 

AP.

Meta: Contar con mapa de 

distribución de especies 

prioritarias como herramienta de 

manejo para la toma de 

decisiones. 

Indicadores: mapas.

* Reunir información histórica, 

contrastarla con información acutal. 

Planillas de EVVEs, de Censos Estacionales 

y Neotropicales, de Aves Terrestres y 

Choiques.                                                                * 

Registro de  Relevamiento periodico y 

sistemático de especies en los distintos 

ambientes del AP enfocado en las 

especies  consideradas de relevancia de 

flora y fauna.

* Conocer la distribución de especies de 

interes para ser aplicado en el manejo del AP. 

Indicador: Mapas de actualización permanente 

* Estructurar la toma de datos. Relevamiento en 

terreno y bibliográficos. Uso de software 

específicos.                                                      Indicador: 

Informes; mapas.

Observaciones: Se articula con los programas de Investigación y Montioreo. 

Plazos: 

Participantes: Personal PNLB - DRP

Proyecto : Plan de Monitoreo Integral de los Valores Naturales

 Subproyecto : Relevamiento y mapeo de la distribución de especies endémicas de flora y fauna, amenazadas y/o de relevancia para su conservacion en el AP 

Programa:  Conservacion y uso sustentable  de recursos naturales y culturales
Subprograma : Investigacion y monitoreo

Prioridad : Media Estrategia/s del PG a las que responde : 1, 5



PLAN DE GESTIÓN – PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA JUNIO 2017 
149 

JULIO 2017 

 

b.8. Subproyecto de Monitoreo y registro de especies exoticas silvestres de flora  

 

 
 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Registrar la presencia y 

abundancias de las especies 

exoticas en el AP, siguiendo 

los Lineamientos 

institucionales sobre el 

tema.

Meta: Conocer el conjunto de especies 

exóticas presentes,  su distribución y 

caracterizar el estadio de invasión en el 

AP para definir y abordar las estrategias 

de intervención.                                               

Indicador: Cartografía y su 

caracterización ambiental. Base de 

datos de las especies.

* Aplicar el seguimiento previsto 

en los lineamientos institucionales 

para contar con información 

sistemática y objetiva para el 

desarrollo de planes de control de 

exóticas. 

* Mapeos de distribución y bases de datos 

asociadas, por especies y/o por áreas críticas   

Indicador: Cartografía por especies e información 

asociada

* Instalación de parcelas de muestreo en sitios 

invadidos.                                                                                     

* Recorridas para detección de nuevos focos.               

* Estructurar la  toma de datos y definir 

periodicidad.                                                                                    

Indicador: Cantidad de parcelas instaladas y de 

relevamientos realizados.

Registrar la presencia y 

abundancias de las especies 

exoticas en el AP

Meta: Elaborar mapas donde consten 

las poblaciones, focos o individuos de 

especies exoticas.                                   

Indicador: mapas realizados por especie

* Relevamientos a campo y 

elaboracion de mapas (GIS). 

Deteccion temprana y rapida 

accion.  Interaccion con DRP para 

elaborar estrategias de 

priorizacion en el manejo.

* Contar con mapas detallados que permitar la 

priorizacion de focos y poblaciones para eliminar 

rapidamente individuos o focos puntuales u 

organizar el manejo en casos mas complejos. 

Indicador: Cartografía de focos y poblaciones  e 

información asociada

* Desarrollo de mapas.                                      

Indicador: mapas realizados

Seguir de forma sistemática 

los efectos de las acciones 

de manejo de especies 

exóticas vegetales, que se 

implementan en el AP

Meta: Contar con información 

sistemática y objetiva sobre los planes 

de manejo de las especies bajo 

tratamiento y la evolución del ambiente 

natural para apoyar la toma de 

desiciones.                                                                         

Indicador: Al menos un conjunto de 

datos periódicos y objetivos, al 

momento de revisión del Plan, que 

permitan un análisis robusto para los 

distintos manejos implementados 

* Relevar sistemática y 

detalladamente la evolución de los 

resultados de los tratamientos 

aplicados y de las problemáticas 

asociadas a los mismos.

* Evaluación de los planes y/o acciones de 

manejo implementados según especies, 

tratamientos y/o situaciones genéricas.                                               

Indicador: Informes de implementación de 

planes y resultados.

* Instalación de parcelas de muestreo en sitios 

bajo tratamiento. Estructura de toma de datos y 

periodicidad definidas. Relevamientos  

cumplidos.                                                                                    

Indicador: Cantidad de parcelas instaladas y de 

relevamientos realizados.

Proyecto : Plan de Monitoreo Integral de los Valores Naturales

 Subproyecto : Monitoreo y registro de especies exoticas silvestres de flora  
Programa:  Conservacion y uso sustentable  de recursos naturales y culturales
Subprograma : Investigacion y monitoreo

Prioridad : Alta Estrategia/s del PG a las que responde : 1,  5

Observaciones:  Se articula con los Proyectos  "Recuperacion y Rehabilitacion de áreas priroritarias de conservacion",  "Recuperacion ecologica de mallines" (Cierres Estrategicos) y con "Control de especies 

Plazos: Desde año 1 a 5

Participantes: Personal PNLB - DRP



PLAN DE GESTIÓN – PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA JUNIO 2017 
150 

JULIO 2017 

 

b.9. Subproyecto de Monitoreo del impacto de uso público intensivo en la Laguna Blanca  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Registrar impactos 

relacionados a las 

actvidades recreativas en 

el área de uso público 

intensivo.

Meta: Conocer la incidencia de los 

impactos generados por las 

actividades de la pesca recreativa, el 

senderismo y el campamentismo 

para aplicar medidas de manejo 

correctivas.

Indicador: impactos identificados y 

medidas correctivas.

* Integración de las herramientas 

de uso habitual y planificadas 

aplicadas al registro de impactos.

* Campañas de sensibilización.

* Identificación de impactos.

Indicador: número y diversidad de iimpactos 

identficados.

* Determinación de medidas de corrección.

Indicador: medidas de corrección aplicadas.

* Registro, seguimiento, determinación y corrección de 

cada impacto identificado.

Indicador: Registro de visitantes, informes de recorridas 

de control y vigilancia, encuestas de pesca.

Participantes: Personal PNLB - DRP

Observaciones:  este sub proyecto se elaboró teniendo en cuenta los componentes del Plan de Uso Público y de Control y Vigilancia del PNLB.

Plazos: Desde año 1 a 5

Proyecto: Plan de Monitoreo integral de los valores naturales

Subproyecto: Monitoreo del impacto en el área de uso público intensivo del PNLB

Programa: Conservación y usos sustentables de los recursos naturales y culturales

Subprograma: Investigación y monitoreo

Prioridad: Media Estrategia/s del PG a las que responde: 1, 4, 5
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c. Proyecto de Monitoreo de Sitios arqueológicos prioritarios y/ en riesgo 
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6.3.2. Subprograma de Protección y Recuperación: Este subprograma comprende aquellos proyectos y/o acciones orientados a abordar principalmente la Estrategia 1 del Plan de gestión, que esta enfocada en 

la recuperación de la calidad ambiental del área y el fortalecimeinto de la protección de sus valores de conservación, en articulación estrecha con lo previsto las Estrategias 2 y 7. 

Asimismo, este subprograma comprende, en articulación con las estrategias ya mencionadas, el abordaje de la Estategia 3 en el marco de lo previsto en el PPCPNLB e incluye las previsiones de actualización que el 

mismo requiera para este Plan de gestión. En este caso los proyectos que se incluyen se orientan a mantener y/o mejorar el estado de conservación de los sitios y bienes arqueologicos del Parque e incrementar los 

conocimientos sobre la historia del poblamiento del área. Asimismo, busca promover la recuperación de información historica sobre las prácticas de transhumancia vinculadas a la Laguna Blanca entre los siglos XVII y 

principios del siglo XX e incrementar el grado de conocimiento sobre la historia regional de norpatagonia. Por otra parte, incluye proyectos vinculados al rescate de historia oral relacionada con prácticas culturales y 

conocimientos tradicionales, que permitan recuperar la historia local y fortalecer los espacios de intercambio de conocimientos; asi como aquellos proyectos vinculados a la puesta en valor de los bienes y 

documentación que permita recuperar la historia institucional en el área y promover el conocimiento del patrimonio institucional. 
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a. Proyecto de recuperación ecológica del sistema de la Laguna Blanca  

 

 
 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Recuperar las condiciones 

ecológicas del sistema de 

la Laguna Blanca

Meta: Reducir la población de peces introducidos en 

el sistema a valores que permitan la recuperación de 

las condiciones ecológicas de la Laguna Blanca. 

Indicador: disminución de la abundancia de peces y 

mejora de las condiciones ecológicas del sistema. 

Meta: Restablecer la presencia de A. patagonicus  en 

la Laguna Blanca.                                                                  

Indicador. detección de ejemplares de A. 

patagonicus  en la Laguna Blanca                                                                   

Meta: Restablecer la comunidad de aves acuáticas en 

la Laguna Blanca.                                                                

Indicador: aumento de abundancia de aves acuáticas 

en la Laguna Blanca

Meta: Recuperar cobertura de  macrófitas en la 

Laguna Blanca.                                                                     

Indicador: detección de parches de macrófitas.

* Controlar la población de 

peces introducidos en el 

sistema mediante la pesca 

con redes agalleras. 

* Reducciones significativas de la abundancia 

de peces del sistema que produzca mejoras en 

las condiciones ecológicas de la Laguna Blanca. 

Indicador: Reducir anualmente un mínimo de 

10% la captura por unidad de esfuerzo de peces 

hasta lograr recuperar las condiciones 

ecológicas de la Laguna Blanca.

* Ejecutar de manera sistemática al menos 2 

pescas  de control mensuales,  entre 

septiembre y abril, utilizando un  mínimo de 200 

m2 de redes agalleras  en cada oportunidad.             

Indicador: número de pescas realizadas y 

cantidad de peces extraídos.  

* Ejecutar dos períodos de al menos 3 días 

consecutivos, uno durante noviembre y otro en 

marzo, de pescas intensivas de peces utilizando 

un mínimo de 400 m2 de redes agalleras en cada 

jornada.                                                                    

Indicador: número de pescas realizadas y 

cantidad de peces extraídos.               

Evaluar técnica y 

operativamente nuevas 

metodologías de captura 

de peces que puedan 

complementar o remplazar 

la captura con redes 

agalleras en el sistema de 

la Laguna Blanca. 

Meta: reducir la población de peces introducidos en 

el sistema a valores que permitan la recuperación de 

las condiciones ecológicas de la Laguna Blanca 

incorporando otras metodologías de pesca.      

Indicador: disminución de la abundancia de peces y 

mejora de las condiciones ecológicas del sistema.

* Controlar de manera mas 

efciciente  y a menor costo 

operativo la población de 

peces introducidos en el 

sistema de la Laguna 

Blanca.

* Lograr disminuciones  significativas de la 

abundancia de peces del sistema que produzca 

mejoras en las condiciones ecológicas de la 

Laguna Blanca mediante el remplazo de la 

pesca con redes agalleras o la incorporación de 

sistemas de pesca  complementarios.     

Indicador: incorporar sistemas de pesca 

complementarios o novedosos que permitan 

reducir anualmente un mínimo de 10% la 

captura por unidad de esfuerzo de peces.          

* Identificar y probar nuevos sistemas de pesca 

en la Laguna Balnca y sus tributarios.                 

Indicador: número de sistemas de pesca 

evaluados anualmente y determinación del 

costo/beneficio de su aplicación como sistema 

de remplazo o complementario de pesca al uso 

de redes agalleras.                                    

Paricipantes: Personal de la DRP y del PNLB. También pueden participar grupos de pescadores externos al Parque -identificados, capacitados y controlados por la Intendencia del Parque-, pero esto no debe 

ser una alternativa necesaria para ejecutar las mínimas acciones de control palnteadas en las dos acciones del primer objetivo.

Proyecto : Recuperación ecológica del sistema de la Laguna Blanca

 Subproyecto : 
Programa:  Conservación y uso sustentable de recursos naturales y culturales
Subprograma : Protección y recuperación

Prioridad : Alta Estrategia/s del PG a las que responde : 1, 2 y 4

Observaciones: La presión de pesca mínima identificada en las dos acciones del primer objetivo pueden variar (aumentar o disminuir) en relación a los resultados obtenidos  en el control de los peces del 

sistema. Se adjunta en Apéndice V Planes temáticos, el "Plan integral de control de peces del sistema Laguna Blanca"

Plazos: Desde año 1 a 10 (deberá continuar de manera permanente, aunque puede variar la presión de pesca mínima a aplicar -identificada en las dos acciones del primer objetivo- lo que surgirá de las 

evaluaciones del estado de la población de peces del sistema).
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b. Proyecto de Recuperación y Rehabilitación de áreas prioritarias de conservación  

 

b.1. Subproyecto de Recuperación y Rehabilitación de los humedales Antiñir y Laguna Verde  

 

 
 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Recuperar las condiciones 

ecológicas mediante el 

mantenimiento y mejora 

de los cierres para el 

ganado existentes para 

disminuir sus impactos y la 

presión de pastoreo en 

ambos humedales y sus 

especies asociadas.  

Meta: Aumentar la cobertura y la 

biomasa vegetal.                               

Indicador: aumento en el 

percentaje de cobertura y de 

biomasa vegetal dentro de los 

diferentes hábitats.  

Meta: Recuperar la riqueza de 

especies animales.                         

Indicador: composición de especies 

y comunidades dentro de los 

diferentes hábitats.                                    

* Manejar el ingreso de 

ganado en ambos humedales 

mediante el uso y 

manteniento de las clausuras 

existentes. 

* Mejoramiento de la condicion del pastizal de las 

dos áreas de clausura que incluyen los humedales 

Antiñir y Lag. Verde.                                                   

Indicador: Mejora en un 50% el estado de condición 

de los pastizales asociados a estos humedales, 

tomando como referencia las guías INTA. 

* Ejecuciones periódicas de recorridas por la periferia de 

los cierres identificando  sectores que pueda vulnerar el 

ganado y ejecutar trabajos de mantenimiento para 

evitarlo.                                                                                       

Indicador: número de recorridas y de trabajos de 

mantenimiento realizados anualmente.

* Extracción inmediata de cualquier ejemplar de ganado 

que ingrese a las clausuras.                                                    

Indicador: número de ejemplares de ganado extraídos 

anualmente.

 * Aperturas controladas para pastoreo por ganado menor  

para renovación y mejora de condicion del pastizal.        

Indicadores: cantidad de entradas programadas. Informes

Evitar la llegada natural o 

introducción antrópica de 

peces en las lagunas Verde 

y Antiñir

Meta: Reducir riesgos de llegada de 

peces a la Laguna Verde por 

incremento en el nivel de agua de 

la Laguna Blanca.                                

Indicador: ausencia de peces en la 

Lag. Verde.                                               

Meta: Reducir riesgo de 

introducción antrópica de peces 

mediante trabajos de educación 

ambiental con los pobladores del 

área.                                                  

Indicador: ausencia de peces en las 

lag. Antiñir y Verde.

* Reducir la posible llegada 

y/o introducción artificial de 

peces a las lagunas mediante 

la ejecución de una barrera en 

el terreno y educación 

ambiental.

* Mantener libre de peces ambos cuerpos de agua. 

Indicador: Ausencia de peces en las lagunas.

* Ejecutar una barrera con elementos naturales que 

impida la conexión de las lagunas Blanca y Verde ante un 

evento de crecida extraordinaria de ambos cuerpos de 

agua.                                                                                             

Indicador: materialización de la barrera.                                      

* Realizar un trabajo detallado de educación ambiental a 

los pobladores del área para evitar la introducción 

voluntaria de peces a ambos cuerpos de agua.                  

Indicador: profundizar el trabajo de educación ambiental 

a los pobladores del Parque.           

Observaciones: La barrera que impida la conexión natural entre las lagunas Blanca y Verde deberá ejecutarse durante el primer año. Este subproyecto se articula con el subproyecto "Control de especies 

exóticas de fauna en distintos ambientes terrestres". 

Plazos: Desde año 1 a 10 (deberá continuar de manera permanente luego de los 10 años).

Participantes: Personal de la DRP y del PNLB. 

Proyecto : Recuperación y rehabilitación de áreas prioritarias de conservación

Subproyecto : Recuperación y rehabilitación de los humedales Antiñir y Laguna Verde
Programa:  Conservación y uso sustentable de recursos naturales y culturales
Subprograma : Protección y recuperación

Prioridad : Alta Estrategia/s del PG a las que responde : 1, 2 y 7. 
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b.2. Subproyecto de Identificación, diseño y materialización de estrategias para la recuperación y rehabilitación de otros humedales del Parque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Promover la recuperación 

ecológica de ambientes 

peri-lagunares y lagunares, 

y otros humedales, 

proteger ambientes clave 

para Atelognathus 

patagonicus.

Meta: Identificar y evaluar las condiciones 

ecológicas particulares de los diferentes 

humedales no manejados del PNLB. 

Indicador: Durante los primeros tres años, se 

obtiene la Caracterización y estado de 

condicion de cada humedal.  

Meta: Implementar acciones de manejo en 

al menos dos sitios según una priorización 

de factibilidad y riesgo. Indicador: Acciones 

implementadas en el 4° y 5° año. 

* Determinar las acciones 

necesarias para cada humedal 

(teniendo especial atención en 

lagunas permanentes y 

temporarias con presencia de A. 

patagonicus y el habitat de aves 

acuáticas).

* Ejecutar programadamente las 

mismas (p.ej. Cierres, provisión 

alternativa de agua para 

consumo humano y de ganado, u 

otras). 

* Mejorar la condición ecológica de los otros 

humedales del Parque en los que se hayan 

identificado la necesidad de realizar acciones de 

recuperación y/o rehabilitación.                          

Indicador: Cantidad de humedales en los que se 

ejecutaron acciones.                                            

Indicador: Estado de la condición ecológica inicial 

y en proceso; informes.

* Documentar las condiciones particulares de 

los humedales del PNLB, usos, problemáticas, 

propuestas de manejo y priorizacion de sitios de 

acuerdo a factibilidad y riesgos.                 

Indicador: Documento finalizado al cabo de 3 

años.                                                                                                

* Ejecutar de manera priorizada las acciones de 

recuperación y/o rehabilitación necesarias para 

recuperar las condiciones ecológicas de los 

otros humedales del Parque.                                           

Indicador: número de acciones ejecutadas. 

Observaciones:

Plazos: Desde año 1 a 10.

Participantes:  Personal de la DRP y del PNLB. 

Proyecto : Recuperación y rehabilitación de áreas prioritarias de conservación

 Subproyecto : Identificación, diseño y materialización de estrategias para la recuperación y rehabilitación de otros humedales del Parque
Programa:  Conservación y uso sustentable de recursos naturales y culturales
Subprograma : Protección y recuperación

Prioridad : Media Estrategia/s del PG a las que responde : 1, 2 y 5. 
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b.3. Subproyecto de Manejo del impacto de las gaviotas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

 Prevenir el impacto 

negativo de la sobre-

abundancia (inducida 

antrópicamente) de 

gaviotas sobre la fauna 

nativa

Meta: Evitar el establecimiento de 

colonia/s reproductivas en el Parque. 

Indicador: Ausencia de colonias 

reproductivas en el Parque (condición 

previa, hasta fines del siglo XX)                                                                                    

Meta: Que  la especie se acerque a su 

abundancia natural no subsidiada. 

Indicadores: ausencia de aportes 

alimenticios antrópicos (subsidio) en 

el Parque / Se ha mitigado el subsidio 

antrópico en la región (Zapala, y zona 

circundante al Parque)

* Impedir la instalación de 

nidos e interrumpir la 

incubación en el Parque                                                            

* Manejo adecuado de la 

basura dentro del PN (turistas, 

pobladores, personal, 

investigadores, producto del 

control de la perca y la pesca 

recreativa)  

* Ausencia de colonias reproductivas.             

Indicador:  cero colonias reproductivas 

* Disminución de la abundancia de gaviotas, 

tendiendo a la capacidad de carga natural no 

subsidiada por basura.                                     

Indicador:  ausencia de aportes alimenticios 

antrópicos (subsidio) en el Parque

* Potencial re-establecimiento de la colonia 

reproductiva de flamencos en el sector del cual 

habrían sido desplazados por el establecimiento 

de la colonia de gaviotas.                                  

Indicador: Al menos una colonia reproductiva de 

flamencos en sitios de asentamiento histórico

* Realización de  una visita quincenal a la “isla de los 

flamencos” (Laguna Blanca), durante la época 

reproductiva de la gaviota, para evitar el 

establecimiento de nidos e interrumpir la incubacion 

(colecta de huevos, destrucción de nidos).            

Indicador: Cantidad de vistas realizadas e informe 

estacional de resultados.

* Realizar extensión y difusión fuera del PN para 

minimizar el problema de la basura (Zapala). 

Indicador: Cantidad de actividades realizadas.

* Recorridas por la línea de costa para recolectar 

percas muertas, ante cada  evento significativo de 

mortandad.                                                                      

Indicador: Cantidad de recorridas realizadas.

Observaciones: 

Plazos: Desde año 1 a 10

Participantes: Personal de PNLB, DRP

Proyecto : Recuperación y Rehabilitacion de áreas prioritarias de conservación
 Subproyecto : Manejo del impacto de las gaviotas
Programa:  Conservación y uso sustentable de los recursos naturales y culturales
Subprograma : Protección y recuperación

Prioridad : Media Estrategia/s del PG a las que responde : 1
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b.4. Subproyecto de Recuperación y Rehabilitación de las penínsulas de la RNE  

 

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

* Recorridas mensuales para revisar el estado de los 

alambrados.                                                                          

Indicador: numero de recorridas realizadas

* Registrar los eventos de presencia de ganado en las 

RNEs: número, especie y época.                                   

Indicador: Estadísticas de presencia, cantidad y tipo de 

animales registrados.

* Mantenimiento de alambrados.                                              

Indicador: Metros de alambres reparados

* Detección temprana / inmediata 

intervención sobre las especies 

exóticas a nivel de focos o individuos 

aislados. 

* Control de la población de Tamarix 

ramosissima (tamarisco) en la 

peninsula Mayor. 

Meta: Mantener acciones de control para la 

reducción de la población de liebres y 

conejos en  la RNE.                                 

Indicador: Informes de las acciones de 

control realizadas y de los niveles de 

efectividad alcanzados respecto a las 

especies mencionadas, para estos sectores

* Controlar la presencia de liebre y 

conejo en área de RNE

* Reducir los impactos de la fauna exótica 

silvestre sobre el ambiente de la RNE. 

Indicador:  Aplicación de un plan de control de 

liebre y conejo.

* Intalación de trampas de captura para extracción de 

individuos de fauna exótica.  Monitoreo.                   

Indicador: N° de individuos capturados / esfuerzo de 

captura. Informes.

Proyecto: Recuperación y rehabilitación de áreas prioritarias de conservación

 Subproyecto : Recuperación y Rehabilitación de las penínsulas de las Reserva Natural Estricta (RNE)
Programa:  Conservacion y uso sustentable de recursos naturales y culturales 

Subprograma : Protección y recuperación.

Prioridad : Alta Estrategia/s del PG a las que responde :  1

Recorridas, identificación y extracción de individuos.  

Indicador: Número de recorridas anuales; Cantidad de 

focos incipientes de invasión identificados y 

eliminados anualmente.

Observaciones: Algunos de los indicadores de este subproyecto se articulan con el Programa de Monitoreo.

Plazos: Desde año 1 a 5

Participantes: Personal de PNLB, DRP e instituciones afines

Asegurar la intangibilidad 

de las Reservas Naturales 

Estrictas: "Peninsula 

Mayor" y "Penínsulas 

Menores".                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Promover la recuperación 

del ecosistema natural en 

estas áreas y de sus 

elencos de flora y fauna 

nativa.

Meta: Evitar el ingreso de ganado 

doméstico al área intangible.                              

Indicador: N° de recorridas  de rutina en el 

área.

* Reducir la presión de herbivoría y 

otros impactos generados por ganado 

doméstico, mediante el 

mantenimiento del alambrado de la 

clausura y recorridas. 

* Recuperar la cobertura y composición de las 

comunidades naturales de estos sectores.  

Indicador: Parámetros de evaluación del estado 

de condición de pastizales (Método expeditivo 

INTA). 

* Recuperar la presencia y nidificacion de aves. 

Indicador: Registro de nidificación. 

Meta: Implementar el manejo sostenido 

de las invasiónes de especies vegetales 

exóticas en las penínsulas de las RNEs, 

apuntando a la eliminación o reducción de 

especies segun su grado de invasión.                                           

Indicador: % de cumplimiento sostenido 

del plan y evaluación cuantitativa de 

resultados del manejo de especies exóticas 

abordado

* Eliminación de focos de especies exóticas 

instalados y de individuos de instalación 

reciente.                                                                     

Indicador: Reducción del 100 % de los 

individuos las sp. presentes
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b.5. Subproyecto de Instalación y mantenimiento de Cierres Estratégicos en ambientes terrestres clave para EVVEs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Promover la recuperación 

ecológica de ambientes 

terrestres claves para 

EVVEs

Meta: Identificar ambientes 

claves para la supervivencia de 

EVVEs 

Meta: Resguardar  ambientes 

claves para especies / 

comunidades ya identificadas. 

Indicador: al menos un 

ambiente clave resguardado 

para cada especie identificada.

* Selección de ambientes 

estratégicos a resguardar: 

roquedales para lagartijas y 

anfibios endémicos (Phymaturus 

querque - Ph. zapalensis - fase 

terrestre de Atelognathus 

patagonicus)  - y otras. 

* Definición de las acciones 

necesarias para cada caso: cierres, 

manejo adecuado de animales 

domésticos (mascotas) y 

eventuales predadores exóticos, 

adecuaciones del uso público; u 

otras.

* Eliminación o neutralización de los factores 

negativos identificados en cada sitio.                   

Indicador: dependiendo de cada caso (p.ej. cantidad 

de días libres de ganado/ausencia de signos de 

ganado y/o de mascotas, etc).

* Incremento de la abundancia de las especies 

blanco.                                                                         

Indicador: incremento de registros de las especies 

blanco.

* Selección de los ambientes a resguardar.               

Indicador: los ambientes mapeados.

* Identificación de factores negativos en cada 

ambiente seleccionado, sobre los que se pueda 

operar.                                                                                     

Indicador: listado de los factores sobre los que se va a 

actuar.                                           

* Materialización de las medidas identificadas. 

Indicador: cantidad de ambientes resguardados                                   

Observaciones: Se articula con Monitoreos de fauna y Recuperación y Rehabilitación de poblaciones relictuales de molles arbóreos

Plazos: Desde año 1 a 10

Actores: Personal de PNLB, DRP e investigadores externos

Proyecto : Recuperación y rehabilitación de áreas prioritarias de conservación

 Subproyecto : Instalación y mantenimiento de cierres estratégicos en ambientes terrestres clave para Especies de Vertebrados de Valor Especial (EVVEs)

Programa:  Conservación y uso sustentable de recursos naturales y culturales
Subprograma : Protección y recuperación

Prioridad : Alta Estrategia/s del PG a las que responde : 1
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b.6. Subproyecto de Recuperacion y Rehabilitacion de poblaciones relictuales de molles arboreos y la fauna nativa asociada a estos hábitats 

 

  

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

* Liberar de todo uso antrópico las áreas 

confinadas durante al menos 5 años.                                

Indicador: Porcentaje de tiempo libre de uso 

anualmente. Número de eventos puntuales de 

interrupción del confinamiento.

* Instalación y mantenimiento de cierres 

estratégicos con alambrados amigables para el paso 

de la fauna nativa en bosquetes remanentes de 

molle.                                                                                  

Indicador: Superficie confinada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

* Controlar y asegurar la no intervención del sector 

confinado.                                                                          

Indicador: Número y resultado de controles 

realizados

* Incrementar la biomasa de los ejemplares 

arbóreos y generar condiciones aptas para la 

recuperación de los procesos de regeneración 

natural de la especie.                                                                                                                    

Indicador: Evolución de los parámetros 

dasométricos  de las poblaciones de molle. 

Presencia de regeneración incipiente o 

instalada. 

* Monitoreo.                                                                

Indicadores: Informes.

* Recuperar la riqueza y cobertura de plantas 

propias del lugar.                                                                                                            

Indicador: Evolución de la composición florística 

y cobertura de especies nativas al cabo de cinco 

años.

* Monitoreo.                                                                 

Indicadores: Informes.

* Incremento del uso  de los sectores confinados 

por parte de la fauna nativa.                                                    

Indicador: Cambios en la diversidad y 

abundancia de fauna nativa

Observaciones: Algunos de los indicadores de este subproyecto se articulan con el subproyecto de Monitoreo de vegetacion en cierres estrategicos para recuperacion y Monitoreos de fauna

Plazos: Desde año 1 a 5

Participantes: Personal PNLB - DRP

Resguardar  las 

poblaciones relictuales 

de molle para favorecer 

la recuperacion de la 

condicion ecologica en  

ambientes basalticos, 

incluyendo hábitats 

potenciales para la fauna 

nativa. 

Meta: Preservar al menos un conjunto 

de bosquetes remanentes de molle en 

ambientes basálticos.                                                      

Indicador: Grado de persistencia de 

núcleos de molle arbóreo dentro del 

ambiente basáltico                                                                                           

Meta: Recuperar la naturalidad de 

hábitats aptos para fauna nativa típica 

de ambientes basálticos al cabo de 5 

años de proyecto.                                                                                                                                                            

Indicador: Abundancia relativa y 

riqueza de especies de flora y fauna 

nativa en el área   al cabo de cinco años

* Reducir drásticamente la presión 

de uso antrópico en un conjunto de 

bosquetes de molles arbóreos, 

mediante la instalación de cierres 

estratégicos en sectores 

específicos del ambiente basáltico 

* Monitoreo.                                                                 

Indicadores: Informes.

Proyecto : Recuperación y Rehabilitacion de áreas Prioritarias de Conservación

 Subproyecto : Recuperacion y Rehabilitacion de poblaciones relictuales de molles arboreos y la fauna nativa asociada a estos hábitats 
Programa:  Conservacion y uso sustentable de Recursos Naturales y Culturales

Subprograma : Protección y recuperación

Prioridad : Alta Estrategia/s del PG a las que responde : 1 y 5.
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c. Proyecto de recuperación ecológica de mallines 

 

c1. Subproyecto de Tratamiento integral para la recuperación de La Vega del Arroyo Llano Blanco 

 

 
 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

* Alcanzar un período libre de ganado en las 

áreas cerradas de al menos 10 meses al año.  

Indicador: Cantidad de días libres de ganado por 

año en el área confinada del mallín.

* Instalación y mantenimiento de cierres 

estratégicos con alambrados amigables 

para el paso de la fauna nativa en al 

menos 150 has. del mallín.                   

Indicador: Cantidad de hectáreas 

confinadas

* Disminuir el efecto del pisoteo y pastoreo por 

parte del ganado, en al menos un 70% de la 

superficie del mallín en 5 años.                        

Indicador: Porcentaje anual de áreas libres de 

pisoteo y % de reducción total a los 5 años de 

proyecto

 

* Registrar un cambio paulatino de la 

composición florística, cobertura y abundancia  

de especies típicas de mallin húmedo.                                                

Indicador: Evolución de las curvas de cobertura, 

abundancia y riqueza de espcies a lo largo del 

protecto.

Monitoreo.                                           

Indicadores: Informes.

* Reducir la presión de herbivoría 

por fauna exótica, mediante la 

instalación de trampas de captura

* Según ficha de cotrol de fauna exótica. * Según ficha de control de fauna exótica.

* Detener y/o revertir los 

procesos erosivos en el área de la 

Vega del arroyo Llano Blanco, 

mediante acciones de 

restauración en sectores críticos 

de los cuencos de deflación

* Incorporar al menos tres etapas de acciones 

de remediación en sectores con procesos 

erosivos críticos del área de trabajo al cabo de 

cinco años. Indicador: Cantidad de 

intervenciones y superficie tratada en los 

sectores con procesos críticos de erosión

* Instalación de estructuras de retención 

de sedimentos y control de erosión 

retrocedente en los sectores críticos de 

los cuencos de deflación.                       

Indicador: Cantidad, tipo de estructuras y 

superficie tratada en los sectores con 

procesos críticos de erosión.

Participantes: Personal PNLB - DRP - instituciones afines

Proyecto : Recuperación ecológica de mallines

 Subproyecto : Tratamiento integral para la recuperación de la Vega del Arroyo Llano Blanco  
Programa:  Conservacion y uso sustentable  de recursos naturales y culturales
Subprograma : Protección y recuperación 

Prioridad : Alta Estrategia/s del PG a las que responde : 1, 2, 5.

Observaciones: Este subproyecto se articula con otros Proyectos de los Subprograma de "Protección y Recuperación", "Uso sustentable" e "Investigación y Monitoreo".

Plazos: Desde año 1 a 5

Incrementar la cobertura, 

biomasa y diversidad 

vegetal (recuperación de la 

composición florística) 

propia de un mallín 

húmedo y favoreciendo la 

recuperación de la 

funcionalidad hídrica y del 

ambiente para la fauna 

autóctona.

Meta: Aumentar en al menos  un 10% la 

cobertura vegetal del mallín en 5 años.   

Indicador: Porcentaje de cobertura vegetal                                                                                            

Meta: Duplicar la biomasa actual en un plazo de 

5 años.                                                                         

Indicador: kg materia seca/ha. 

Meta: Recuperar la riqueza de especies propias 

de un mallín húmedo.                                   

Indicador: Composición florística y % de 

especies típicas de comunidades de mallín 

húmedo al cabo de cinco años.

Meta: Favorecer la retención y acumulación de 

agua en el perfil de suelo, prolongando la 

situación de capacidad de campo durante la 

estación seca, en al menos un mes adicional al 

cabo de 5 años de cierre.                                  

Indicador: Curvas anuales de contenido de 

humedad del suelo según estación

Meta: Alcanzar condiciones favorables para el 

incremento de la presencia de fauna autóctona 

en el mallín al cabo de 5 años de proyecto.  

Indicador:  Evaluación de condiciones de hábitat 

para  especies nativas de estos ambientes. 

Abundancia relativa y riqueza de especies de 

fauna nativa en el área confinada del mallín.

* Reducir la presión de herbivoría 

por ganado en sectores críticos 

del mallín, mediante el 

establecimiento de cierres 

estratégicos en sectores 

específicos 
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c2. Subproyecto de Rehabilitación ecológica del Mallín Colgado 

 

 
 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

* Eliminar el uso ganadero en sectores 

críticos del mallín, mediante el 

confinamiento de sectores específicos 

* Mantener un confinamiento eficiente en el área 

bajo tratamiento.                                                    

Indicador: Porcentaje de tiempo libre de uso 

anualmente. Número de eventos puntuales de 

interrupción del confinamiento.

* Mantenimiento y adecuación del la 

clausura del Mallín Colgado.           

Indicador: Resultado de controles 

realizados

* Implementar de manera eficiente y 

continua el Plan de Control de EEI 

sobre la invasión de sauce por 

dispersión espontánea

* Control a densidad cero de la invasión de sauce 

por dispersión espontánea al término de 5 años.                                          

Indicador: Grado de éxito del Plan aplicado.

* Aplicación del tatamiento  y 

monitoreo.                                           

Indicadores: Informes.

* Implementar una nueva etapa del 

Plan de rehabilitación del Mallín 

Colgado, orientada a fortalecer el 

control de los procesos erosivos, 

mediante acciones de restauración

* Ralentar , detener y/o revertir procesos erosivos 

activos en cauces y laderas.                                 

Indicador: Niveles de retención de sedimentos en 

estructuras físicas. Presencia y evolución de 

signos/parámetros de erosión hídrica o eólica.

* Incorporar al menos dos 

intervenciones de remediación con 

instalación de estructuras de retención 

de sedimentos y otras acciones de 

control de erosión en  sectores críticos, 

al cabo de cinco años.                Indicador: 

Cantidad y tipo de intervenciones en  

sectores con procesos activos de 

erosión.

* Monitoreos.                                 Indicador: 

Informes.             

Proyecto : Recuperacion Ecologica de Mallines

 Subproyecto : Rehabilitacion Ecologica del Mallin Colgado  
Programa:  Conservacion y uso sustentable  de recursos naturales y culturales
Subprograma : Proteccion y Recuperacion

Prioridad : Alta Estrategia/s del PG a las que responde : 1 y 5

Plazos: Desde año 1 a 5

Participantes: Personal PNLB - DRP

Recuperar la composición 

florística, la cobertura 

vegetal y la funcionalidad 

hídrica  propias del mallín y 

su entorno, favoreciendo 

la recuperación general del 

ambiente.

Meta: Aumentar en al menos  un 10% de la 

cobertura vegetal de la clausura (por encima de 

lo ya recuperado), en cinco años.                    

Indicador: Superficie de suelo descubierto en el 

área tratada.

                                                                                            

Meta: Recuperar la riqueza de especies propias 

del ambiente.                                                      

Indicador: Evolución de la composición florística 

al cabo de cinco años.

Meta: Incrementar la rehabilitación de la 

funcionalidad hídrica del mallín,  al cabo de 5 

años.                                                               Indicador: 

Número y signos de erosión hídrica evidente

Observaciones:  Se articula con los Subproyectos de  "Monitoreo de vegetacion en cierres estrategicos para recuperacion",  "Controles sectorizados de especies exoticas vegetales invasoras y respuesta 
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d. Proyecto de Control de especies exóticas  

 

d1. Subproyecto de Controles sectorizados de especies exóticas vegetales invasores y respuesta temprana ante nuevas invasiones en distintos ambientes 

 

 
 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado

Acciones e indicadores de 

cumplimiento

Meta: Contar con un plan integral de control 

de especies exóticas vegetales en 

implementación activa durante el plazo del 

PG.                                                                  Indicador: 

Plan de control de EEI elaborado e 

implementado y evaluado por etapas

* Priorizar las especies y sitios 

registrados como invadidos a traves 

de los monitoreos, para elaborar un 

Plan de control dinámico (sujeto a 

revisiones y ajustes periódicos según 

la evolución del proceso) que incluya 

la difusión de la problemática de las 

invasiones biológicas

* Priorización ejecutada según los instrumentos aprobados 

por APN. Plan de control elaborado, aprobado con amparo 

ambiental y proceso de educación ambiental en curso.                                                                                

Indicador: Documento del Plan de control, Disposición 

aprobatoria. Actividades de educación ambiental activas y 

material de difusión disponible

Meta: Reducir la extencion y abundancia de 

poblaciones de especies exóticas invasoras.           

Indicadores: % de reducción cobertura y 

abundancia de poblaciones de plantas 

exóticas , según la intervención propuesta por 

sitio y/o especie.

Meta: Eliminación de focos incipientes de 

invasión de especies exóticas en el plazo del 

PG.                                                                

Indicadores: Cantidad de focos detectados y 

cantidad de focos eliminados en el AP

Meta: Recuperar la composición natural de los 

ambientes  tratados.                             

Indicadores: Cambios en la composición 

florística   en los ambientes tratados

* Generar condiciones para la 

recuperación del área, mediante la 

eliminación de factores de alteración 

e implementación de acciones de 

remediación

* Recolonización de especies nativas en los ambientes 

tratados. Recuperación de las condiciones de naturalidad 

del habitat.                                                                             

Indicador: Incremento de la cobertura y abundancia de 

especies nativas. Cambios en la abundancia de los 

registros de fauna nativa

Plazos: Desde año 1 a 5

Participantes: Personal PNLB- DRP

Proyecto : Control de especies exoticas

 Subproyecto : Controles sectorizados de especies exoticas vegetales invasoras y respuesta temprana ante nuevas invasiones en distintos ambientes
Programa:  Conservacion y uso sustentable  de recursos naturales y culturales
Subprograma : Proteccion y recuperacion

Prioridad : Alta Estrategia/s del PG a las que responde : 1 y 5

Promover la recuperación 

de ambientes  naturales 

alterados por la presencia 

de plantas exóticas 

invasoras

* Aplicar de manera sistemática y con 

continuidad el Plan de control de EEI, 

con personal que haya sido capacitado 

de manera específica

* Mantener controlada la presencia de especies exóticas 

de acuerdo a la priorización establecida.                       

Indicador: Invasión confinada.

Observaciones:   Se articula con los Proyectos  "Recuperacion y Rehabilitacion de áreas priroritarias de conservacion",  "Recuperacion ecologica de mallines" (Cierres Estrategicos) y con el Subproyecto "Monitoreo 
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d2. Subproyecto de Control de especies exóticas de fauna en ambientes terrestres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Minimizar la presencia de 

especies exóticas de fauna -

propendiendo a su 

eliminación en ambientes 

clave y/o en especies en 

que esto sea posible

 Meta: Evitar la expansión de  conejo por 

fuera de la Vega del Llano Blanco. 

Indicador: Ausencia de poblaciones de 

conejo establecidas fuera del Llano 

Blanco.

Meta: Controlar y de ser factible 

erradicar los conejos  en la Vega. 

Indicador: conejos en la Vega, en 

densidad mínima, ó ausentes.

Meta: Evitar o minimizar la posibilidad 

de invasion por otras especies.

* Control de conejo  en 

ambientes seleccionados 

(algunos cierres, Vega Llano 

Blanco, Isla de los Flamencos).  

* Detección y Alerta temprana 

de nuevas especies exóticas 

(ciervo colorado, visón 

americano, otras eventuales)

* Ausencia de conejos por fuera de la Vega del 

Llano Blanco.                                                                          

Indicador: Distribución de población de conejos en 

el AP.

* Disminución o erradicación de conejos en la Vega 

del Llano Blanco.                                                             

Indicador: Reducción de al menos 70% de la 

población en el sector.

* Detectar efectivamente en forma temprana, y 

eliminar, focos de invasión por otras especies -para 

especies en las que sea viable.

* Operación de trampas de captura viva y otros 

mecanismos de control.                                               

Indicador: cantidad de noches-trampa, y otros 

dependiendo del mecanismo. 

* Reporte inmediato de avistajes de nuevas especies, 

y de nuevas localizaciones de conejo.Relevamiento 

expeditivo anual en áreas potenciales de visón. 

Indicador: Relevamientos realizados, informes de 

resultados.

* Acciones inmediatas de eliminación en caso de 

avistaje de nuevas especies -en especies en que se 

determine que es viable.                                               

Indicador: Relevamientos realizados, informes de 

resultados.

Observaciones: Se articula con el Proyecto de Monitoreo y el de Recuperación y Rehabilitación de la Vega del Llano Blanco. 

Plazos: Desde año 1 a 10

Participantes: Personal de PNLB, DRP

Proyecto : Control de especies exóticas

Subproyecto : Control de especies exóticas de fauna en ambientes terrestres
Programa:  Conservación y uso sustentable de recursos naturales y culturales
Subprograma : Protección y recuperación

Prioridad : Media / Alta (accion rapida en nuevas) Estrategia/s del PG a las que responde : 1 , 5
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e. Proyecto de Gestión y Conservación de Sitios y Bienes Aqueológicos e Históricos 

 

e.1. Subproyecto de Conservación de Colecciones arqueológicas y bienes patrimoniales del PNLB  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Participantes: PNLB - DRP

Proyecto: Gestión  y Conservación de Sitios y Bienes Arqueológicos e Historicos 

Sub Proyecto: Conservación de Colecciones arqueológicas y bienes patrimoniales  del PNLB 

Programa  Conservación y uso sustentable de recursos naturales y culturales

Sub Programa  Protección y recuperación 

Prioridad: Alta Estrategia/s del PG a las que responde : 3

Observaciones:  este sub proyecto se elaboro teniendo en cuenta los componentes del Programa del Patrimonio Cultural del PNLB 

Plazos: Desde año 1 a 5

Mejorar los estándares de datos  

para la documentación, la 

protección y el acceso a los 

bienes patrimoniales 

correspondientes a las 

Colecciones del PNB .

Fomentar  estudios  e 

investigaciones  de los bienes 

patrimoniales para conformar 

un conjunto   de objetos  con 

información de referencia 

significativa sobre  la 

arqueologia  del area y la 

historia vinculada a la AP.

Meta: Adecuar el sistema de inventario  actual a las  directrices 

para documentar objetos  y colecciones  de la APN. 

Indicador:porcentaje de  objetos registrados con nuevo sistema  

de inventario de APN. ( 100% a 5 años).

Meta: Mejorar la catalogación  de las colecciones  del Parque.  

Indicador: cantidad de objetos  significativos/diagnosticos  

identificadas vinculados a   información historica ,ambiental y/o  

tecnológica sobre la historia del Parque  (50% a 3años, 75 % al 

cabo de 5 años). 

Meta: Mejorar las condiciones de deposito y resguardo de los 

bienes patrimoniales del Parque. 

Indicador: Porcentaje de objetos nomenclados  y siglados  de 

acuerdo a procesos de registro, inventario y catalogación del 

objetos estandarizados.

Meta:  Mejorar la organización de los archivos documentales 

vinculados a los bienes patrimoniales.                          

Indicador: pasos de registro , documentación y sistemas de 

archivos protocolizados

* Fortalecer  al equipo de Patrimonio Cultural 

del PN Laguna Blanca mediante la capacitación 

,asistencia técnica y asesoramiento de 

profesionales de la DRP y de museos regionales .             

* Propiciar el estudio de la colección 

arqueológica  georeferenciada del Parque por 

parte de especialistas de equipos de 

investigación de universidades y centros de 

investigaciones nacionales/regionales  

* Colecciones y bienes patrimoniales   inventariados y 

catalogados de acuerdo a los  estándares y directrices  

institucionales.         

Indicador: Catálogo de colecciones.

* Conformación de una colección de referencia para estudio 

/interpretación de la historia regional de fácil  consulta y 

recuperación de la información. 

Indicador: Colección de referencia. 

* Deposito acondicionado con sistema de siglado de fácil 

búsqueda e Identificación de objetos bajo resguardo.                                                    

Indicador:Depósito disponible y operativo.

* Personal del Parque formado en el registro, gestión y 

conservación de los bienes patrimoniales  ( 5 años ).                                                                   

Indicador: Plan de capacitación cumplido

* Reuniones  de trabajo y capacitaciones  para asesoramiento 

en nuevo sistema de documentación de objetos y colecciones  

y standares para acondicionamiento  de deposito.                                                  

Indicador: cantidad de reuniones/capacitaciones 

/asesoramientos  realizados respecto a los distintos bienes 

patrimoniales. 

* Procesamiento  y/o actualización de registro, inventario y 

catalogación de objetos .                                                             

Indicador: Cantidad de bienes documentados .   

* Búsqueda y recopilación de la documentación existente 

vinculadas a los objetos.                                                              

Indicador: cantidad de busquedas establecidas  en relación a 

los bienes. 

* Establecimiento de vínculos   con  especialistas en distintas 

tecnologías para la catalogación y evaluación de las piezas de la 

colección .                                               

Indicador: cantidad de  contactos realizados y cantidad de 

piezas catalogadas con información provenientes de estudios /  

investigación  
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e.2. Subproyecto de Manejo de sitios arqueológicos e históricos 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Conocer la historia de la 

región en la que el parque 

está inserto  a través de la 

identificacion de nuevos 

sitios históricos y 

arqueológicos. 

Mantener actualizada la 

Base de Datos de sitios del 

Parque  y mejorar la 

gestión de la información 

de los mismos. 

Meta: Aumentar la cantidad de 

sitios identificados y evaluados 

técnicamente por profesionales en 

la materia.                                        

Indicador: Nº  de sitios  identificados 

y evaluados (50% al cabo de 3 años  y 

75% al cabo de 5 años)

Meta: Ingresar la Base de Datos al 

SIB   y actualizar  el GIS del parque 

para mejorar la gestión de los 

recursos culturales del parque . 

Indicador: cantidad de sitios 

arqueológicos e históricos 

ingresados al SIB  con 

georeferenciacion con standares de 

datos confiables. 

* Fortalecer  al equipo de 

Patrimonio Cultural del PN Laguna 

Blanca mediante la capacitación 

,asistencia técnica y asesoramiento 

de profesionales de la DRP y de 

museos regionales .                                      

* Propiciar intercambio con 

investigadores regionales  para 

establecer criterios de 

caracterización  y tratamiento de 

registro arqueológico e histórico de 

zonas áridas 

* Base de datos de sitios arqueológicos  e históricos, 

identificados y actualizados.                                  

Indicador: Base de datos formalizada y cargada. 

* Conformación del GIS y SIB de patrimonio cultural 

del PNLB funcionando.                                          

Indicador: Registro de datos sitematizado y 

georeferenciado.  

* Listado de criterios actualizados para  caracterizar 

registro arqueologicos de zonas áridas. Indicador: 

Set de criterios de registros.Tecnico del PN 

capacitado en la carga de datos en el SIB de los 

sitios identificados y en manejo del GIS.                           

Indicador: Actividades de capacitación concretadas

* Reuniones  de trabajo y capacitaciones  para 

asesoramiento en nuevo sistema de ingreso de 

datos en el SIB .                                                              

Indicador: cantidad de reuniones/capacitaciones 

/asesoramientos  realizados respecto al SIB .

* Salidas de campo para Identificación  y/o 

actualización de registro e inventario de sitios 

Indicador: Cantidad de sitios identifcados y/ 

documentados .  

* Intercambio con  especialistas en terreno para 

caracterización de sitios en zonas aridas.             

Indicador: Listado con criterios actualizados .

Participantes: PNLB - APN

Proyecto: Gestión  y Conservación de Sitios y Bienes Arqueológicos e Historicos 

Sub Proyecto: Manejo  de sitios arqueológicos e históricos . 

Programa  Conservación y uso sustentable de recursos naturales y culturales

Sub Programa  Protección y recuperación 

Prioridad: Alta Estrategia/s del PG a las que responde : 3, 4, 5

Observaciones:  este sub proyecto se elaboro teniendo en cuenta los componentes del Programa del Patrimonio Cultural del PNLB 

Plazos: Desde año 1 a 5
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f. Proyecto Rescate de conocimientos tradicionales, leyendas y prácticas culturales de comunidades Mapuches y Criollas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Dar continuidad al trabajo de 

recuperación de la memoria 

individual y colectiva relacionada 

con las   historias y prácticas  

culturales valorizadas por los 

actores locales, en el marco del 

Programa vigente de Patrimonio 

Cultural del AP.

Meta:  Rescatar historias y prácticas culturales 

de las comunidades rurales locales vinculadas 

al AP, reflejando su diversidad cultural. 

Indicador: Las comunidades rurales locales han 

identificado los aspectos del patrimonio 

inmaterial que aspiran a rescatar y existen 

iniciativas de trabajo vinculadas a ellos.

* Fortalecer el vínculo con los 

actores locales y su identidad a 

través de la recuperación de 

aspectos del acervo intangible de 

la región, mediante la 

metodología de la Historia Oral.

* Contar con información documentada y 

actualizada sobre historias y prácticas culturales 

de la región.

Indicador: Informes de recopilación e 

investigación actualizados.

*  Recopilación e investigación de 

información de diferentes actores sobre la 

prácticas culturales de la región.             

Indicador: Informes y/o documentos 

finalizados                                                                     

* Rescate de testimonios y relatos. 

Indicador: Registro documental de 

entrevistas, revisiones de bibliografía, etc.

Participantes: Personal PNLB - DRP

Proyecto: Rescate de conocimientos tradicionales, leyendas y prácticas culturales de comunidades Mapuches y Criollas  

Subproyecto:  

Programa: Conservación y uso sustentable de los recursos naturales y culturales      

Subprograma: Protección y recuperación

Prioridad: Baja Estrategia/s del PG a las que responde: 3

Plazos: contínuo en el tiempo

Observaciones:  este Proyecto se elaboro teniendo en cuenta el Plan de Uso Público del PNLB y el Plan de Trabajo de Recursos Culturales
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g. Proyecto Registro y Puesta en valor del patrimonio institucional histórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Conocer la historia 

institucional del PNLB como 

acervo intangible de la APN

Meta: Contar con la historia 

institucional del PNLB en su inserción 

en la comunidad como una 

herramienta para la toma de 

decisiones

Indicador: contar con una línea de 

tiempo de la historia institucional 

(cronología)

* Recopilación e investigación de 

información en los diferentes 

estamentos de la APN sobre la 

historia institucional del PNLB.

* Recopilación e investigación de 

información en los diferentes 

organizaciones municipales, 

provinciales y/o nacionales 

vinculadas a la historia del PNLB.

* Información documentada sobre la historia del PNLB

Indicador: Documento de actualización permanente.

Indicador: Sistema de documentación en diferentes 

soportes

* Revisión de documentos, consultas, 

entrevistas.

Indicador: Informes y/o documentos 

finalizados

Participantes: PNLB - DRP

Observaciones:  este sub proyecto se elaboro teniendo en cuenta los componentes del Plan de Uso Público del PNLB y el Plan de Trabajo de Recursos Culturales

Plazos: Desde año 1 a 5

Proyecto: Registro y puesta en valor del patrimonio institucional histórico

Subproyecto: 

Programa: Conservación y uso sustentable de los recursos naturales y culturales      

Subprograma: Protección y recuperación

Prioridad: Media Estrategia/s del PG a las que responde: 3
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6.3.3. Subprograma de Uso Sustentable: Este subprograma comprende aquellos planes, proyectos y/o acciones orientados de manera general a abordar las Estategias 1, 2 y 7 de este Plan de gestión, en lo 

relacionado a la mejora de la condición ambiental de la ZASR. Esto se aborda a través de la realización de manejo activo para promover la sustentabilidad en el uso de los recursos, dando asistencia y seguimiento 

sostenido a las actividades productivas que se desarrollan en el área y su ZAM. 

En el año 2013 fue aprobado un Plan de Uso Ganadero (PUG - Res. HD Nº 206/13), cuyo objetivo general fue definido como: “Mejorar la condición ecológica del Parque Nacional Laguna Blanca a través de la 

implementación de un ordenamiento del uso ganadero, que sea compatible con los objetivos de conservación, a la vez que promueva la mejora de la calidad de vida de los pobladores del área protegida”. 

Dentro de este subprograma quedan incorporadas, y deberán cumplirse, las estrategias vigentes y sus correspondientes proyectos incluidos en el PUG, cuyo detalle puede consultarse en el Apéndice V. Cabe señalar 

que los proyectos específicamente vinculados a asentamientos humanos del PUG, se abordarán en el subprograma específico de este Plan de Gestión. Se listan a continuación los proyectos particulares:  

 

a. Proyecto de Alternativas de ordenamiento del uso ganadero de pobladores del PNLB y vecinos al AP 

 

a.1. Subproyecto de Incorporación de tecnologías sustentables y eficientes para el manejo ganadero 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Generar prácticas 

sustentables de manejo 

ganadero con eficiencia 

productiva, para las áreas de 

pastoreo autorizadas en 

poblaciones con PPOP.

Meta: Adecuar la carga ganadera 

de cada PPOP  a la receptividad de 

su área de uso al menos en un 30% 

al cabo de 5 años.                              

Indicador: Cupo de animales por 

población según productividad 

forrajera. 

Meta: Mejorar la condición 

sanitaria en todo el ganado, 

mediante la implementación de un 

plan.                                                   

Indicador: % de animales del total  

de cada PPOP, bajo plan sanitario 

anual.

Meta: Aumentar la eficiencia 

productiva de las majadas, atos y 

rodeos de los pobladores. 

Indicador: Incrementar en un 20% 

la eficiencia de producción.                                                           

* Incorporar la participación de 

pobladores en las acciones. 

* Capacitar a pobladores y 

comunidades vecinas en 

ganadería sustentable. 

* Estimar la oferta forrajera en 

cada área de uso para 

determinar la productividad.

* Propiciar y acompañar de 

manera articulada con INTA, las 

tareas sanitarias y de 

suplementación estratégica.  

Reducir la carga de animales 

improductivos.                

* Actualizar y ajustar la carga ganadera de los 

pobladores  a la oferta forrajera, cada dos años.  

Indicador: Informes bianuales de la evaluación de 

pastizales, incluyendo el análisis  de productividad 

forrajera y estado de condición, en relación a las 

existencias.

* Contar con la totalidad del ganado dentro del AP 

cubierto desde el punto de vista sanitario.               

Indicador: % de animales del total asistidos bajo plan 

sanitario.

* Aumentar la eficiencia de producción  del ganado 

(calidad de pelo y lana; aumento de peso al destete y 

señalada; aumento de peso de vellón, etc.).   

Indicadores: Evolución de  % de destete; % de 

señalada; peso al destete y/o vta; % de animales de 

refugo.

* Realizar chequeos de pastizales bianuales. 

Indicador: Informe de cada chequeo de pastizal.  

* Relevamiento de existencias para cada PPOP. 

Indicador: Informes de relevamiento.

* Participar anualmente en los momentos de 

junta de animales y realización de tareas a corral.  

Indicador: Nro. de participaciones anuales por 

población.

* Realizar capacitaciones a los productores, en las 

temáticas sanitarias, suplementación estratégica 

y otras.                                                                         

Indicador: Nro. de capacitaciones realizadas 

anualmente.

Observaciones: Algunos de los indicadores de este subproyecto se articulan con el subprograma de monitoreo. Diversificación de actividades económicas y autoconsumo.

Plazos: Desde año 1 a 5

Participantes: Personal de PNLB, DRP e instituciones afines

Proyecto : Alternativas de ordenamiento del uso ganadero de pobladores del PNLB y vecinos al AP.

 Subproyecto : Incorporación de tecnologías sustentables y eficientes para el manejo ganadero.
Programa:  Conservación y uso sustentable de recursos naturales y culturales
Subprograma : Uso sustentable

Prioridad : Alta Estrategia/s del PG a las que responde : 1, 2, 8
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a.2. Subproyecto de Alternativas para el manejo eficiente y sustentable de los recursos hídricos, utilizados como aguadas 

 

 
 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

* Elaborar un diagnóstico de 

las fuentes, sus usos y estado 

de conservación, en base a 

relevamientos en terreno en 

distintas épocas del año .                               

* Contar con el nro. de aguadas utilizadas dentro 

del Parque y la distribución espacial de las 

mismas.                                                                        

Indicador: mapa con distribución y nro. de 

aguadas.                                                                                       

* Descripción de los momentos de usos.          

Indicador: meses del año.                                                      

* Determinar efectos del ganado.                  

Indicadores: efectos físicos deteriorantes y 

parámetros químicos que indican contaminación.

* Realizar un mapa con los puntos 

georeferenciados donde se ubican las aguadas, 

con los correspondientes chequeos a terreno 

incluidos.                                                             

Indicadores: nro. de recorridas a terreno y mapa 

terminado.                                                                                 

* Relevar ya sea en forma directa o indirecta, los 

momentos de uso.                                                

Indicador: informe con descripción de los 

momentos de uso.                                                                     

* Recorridas a terreno para determinar los efectos 

físicos y químicos.                                                        

Indicador: informes de recorridas con la 

evaluación del grado de afectación, análisis fisico 

químico de las aguadas.

* Generar acciones que 

disminuyan el impacto 

negativo del ganado. 

* Disminuir el impacto negativo del ganado sobre 

las aguadas.                                                                    

Indicador: nro. de aguadas donde se revirtío el 

efecto negativo.

* Identificar sectores puntuales dentro de cada 

aguada, los cuales se destinarían como 

abrevaderos.                                                             

Indicador: esquema con los sectores puntuales a 

utlizar dentro de cada aguada.                                            

* Estabilizar el suelo para atenuar el efecto del 

pisoteo.                                                                            

Indicador: nro de sectores intervenidos.

*Generar alternativas a las 

aguadas naturales a través de 

aguadas artificiales.  

* Incorporar la infraestructura necesaria que 

permita brindar aguadas artificiales para disminuir 

la presión sobre las naturales.                               

Indicador: Cantidad y tipo de infraestructura 

incorporada, cantidad de aguadas artificiales 

nuevas.

* Identificar los lugares donde realizar obras, que 

permitan derivar el agua y generar bebederos 

artificiales. 

 * Elaborar acuerdos de uso 

con los pobladores vecinos al 

Parque.

*Formalizar acuerdos a través de actas conjuntas, 

para darle una marco de sustento a las propuestas, 

realizando un manejo ordenado y eficiente de las 

fuentes de agua.                                                        

Indicador: acuerdos formales con pautas de 

manejo.

* Realizar reuniones con los distintos usuarios de 

las aguadas, generar acuerdo y plasmarlos en actas 

compromiso.                                                                 

Indicador: Actas acuerdo firmadas.

Participantes: Personal de PNLB, DRP e instituciones afines

Proyecto :  Alternativas de ordenamiento del uso ganadero de pobladores del PNLB y vecinos al AP.

 Subproyecto : Alternativas para el manejo eficiente y sustentable de los recursos hídricos, utilizados como aguadas

Programa:  Conservación y uso sustentable de los recursos naturales y culturales      

Subprograma : Uso sustentable  

Prioridad : Alta Estrategia/s del PG a las que responde : 1, 2, 8

Propiciar e implementar 

acciones de manejo 

sustentable para los 

recursos hídricos utilizados 

como fuente de aguadas 

para el ganado, 

manteniendo su calidad y 

funcionalidad ecológica. 

Meta: Identificar las aguadas naturales en 

el AP y la presión de uso que las mismas 

reciben por parte del ganado a lo largo del 

año.                                                                 

Indicador: Diagnóstico del número de 

aguadas y su estado en relación al uso.                                                         

Meta: Elaborar e implementar un esquema 

de ordenamiento específico para el uso 

sustentable de las aguadas, incluyendo las 

modalidades específicas para disminuir 

efectos negativos del ganado.                  

Indicador: % de implementación del 

manejo y % de aguadas con disminución de 

efecto negativo por uso ganadero.         

Observaciones: Algunos de los indicadores de este subproyecto se articulan con el subprograma de monitoreo.

Plazos: Desde año 1 a 5
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a.3. Subproyecto de Propuesta uso sustentable del mallín húmedo dentro del área de Isabel Quilaqueo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Generar prácticas de 

uso sustentable en el 

Mallín de Isabel 

Quilaqueo, tendientes 

a mantener la 

funcionalidad hídrica 

del mismo.

Meta: Compatibilizar el uso ganadero y 

la conservación del humedal, para 

revertir procesos erosivos incipientes a 

través de alternativas de manejo 

sustentable.                                      

Indicadores: Oferta forrajera estable y 

con carga ganadera ajustada. Cobertura 

vegetal completa y ausencia de signos 

de erosión a los 5 años.

*Estimar la oferta forrajera en el área 

para proponer una carga animal acorde a 

la misma.                                        *Plantear un 

sistema de rotación que incluya períodos 

de uso y descanso.                                   

*Monitorear de manera frecuente el 

Mallín para realizar de manera rápida 

cualquier propuesta de acción que surja 

como emergente.                               * 

Incorporar acciones de restauración activa 

para promover la recuperación ambiental 

en sectores con erosión incipiente.               

* Elaborar e implementar un plan de pastoreo 

rotativo que incluya la siguiente información: 

momento de uso, tipo y categorías de ganado, 

cantidad de subdivisones necesarias, tiempo de 

descanso, remanente de pastura necesario, etc.                                                                        

Indicador: Plan de pastoreo rotativo, con descripción 

de actividades y evaluación de cumplimiento anual.                                                                         

* Mantener un plan de monitoreo sistemático, que 

permita adecuar rapidamente las propuestas de 

intervención en caso de ser necesario y evaluar el 

proceso de recuperación.                                              

Indicador: Plan de monitoreo anual para adecuación 

de cargas y análisis de la evolución de la cobertura 

de vegetación y de los procesos de recuperación.

* Dar asistencia  sostenida a los pobladores para la 

implementación del Plan.                                 

Indicador: Actividades conjuntas realizadas por el 

personal del AP con el poblador y plan de rotación 

consensuado.                                                                          

*  Realizar chequeos de pastizales anualmente.                                                   

Indicador: Informe con oferta forrajera.                                                                                                                                                                                 

* Realizar monitoreos anuales.                             

Indicador: informe con diagnóstico ambiental del 

humedal.                                                                                              

* Realizar capacitaciones vinculadas al manejo a 

través de recorridas conjuntas con el poblador.                                                       

Indicador: Nro. de instancias de capacitación 

anuales.

Observaciones: Algunos de los indicadores de este subproyecto se articulan con el Subproyecto de monitoreo de comunidades vegetales.

Plazos: Desde año 1 a 5

Participantes: Personal de PNLB, DRP e instituciones afines

Proyecto : Alternativas de ordenamiento del uso ganadero de pobladores del PNLB y vecinos al AP.

 Subproyecto : Propuesta uso sustentable del mallín húmedo dentro del área de Isabel Quilaqueo.
Programa:  Conservación y uso sustentable de recursos naturales y culturales

Subprograma : Uso sustentable 

Prioridad : Alta Estrategia/s del PG a las que responde : 1, 2, 8



PLAN DE GESTIÓN – PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA JUNIO 2017 
171 

JULIO 2017 

 

b. Proyecto de Ordenamiento del uso de rutas de trashumancia que atraviesan el parque 

 

 
 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Disminuir el impacto 

del uso de las rutas de 

trashumancia dentro 

del parque.

Meta: Alcanzar un ordenamiento 

consensuado para las actividades de 

transhumancia que se desarrollan en el AP, 

con todos los actores.                          

Indicador: Plan de transhumancia 

consensuado, formalizado y en 

implementación.                                                 

Meta: Disminuir los impactos (pastoreo y 

pisoteo) del ganado sobre el parque. 

Indicador: Monitoreos periódicos del 

estado de conservación del ambiente en 

las rutas de transhumancia.                                                  

Meta: Asegurar la provisión de agua para el 

ganado, de forma ordenada y minimizando 

el impacto ambiental, asociada a las rutas 

de transhumancia en los momentos de 

arreo.                                                               

Indicador: Contar con al menos una aguada 

disponible en cada ruta de trashumancia 

acordada.                                                            

Meta: Acompañar una de las prácticas 

culturales más relevantes de la región, a 

través de una gestión sustentable. 

Indicador: Persistencia de la práctica con 

sustentabilidad y sujeta al plan de 

trashumancia, siempre que sea propuesta 

* Articulación y participación en 

instancias formales e 

interinstitucionales de planificación 

y gestión (ej: proyectos de la Ley 

Provincial de Arreos y Programa 

Provincial de Arreos).                                                                        

* Presencia, acompañamiento y 

registro de las tropas que pasan por 

el parque.                                                                

* Apoyar que la práctica cultural se 

realice de manera ordenada y 

segura, propiciando un 

ordenamiento consensuado.

* Contar con la información actualizada en relación a 

las propuestas y programas intervinientes. 

Indicador: Sistematización de información 

periodicamente.                                                                      

*Realizar un registro anual de la cantidad de tropas, 

como también cantidad y tipo de ganado que pasa 

por el parque.                                                                  

Indicador: registro anual.                                                                         

*Estimar el impacto ambiental para proponer 

medidas de mitigación en caso de ser necesario. 

Indicador: informe de los monitoreos ambientales.                                           

*Contar con el personal y la infraestructura 

necesaria para realizar/mantener las aguadas 

disponibles. Indicador: cantidad de personal e 

infraestructura necesaria.                                                                           

*Aguadas propuestas en condiciones adecuadas de 

uso.                                                                                    

Indicador: aguadas en funcionamiento.

*Asistir a las reuniones multisectoriales en 

relación a la trashumancia.                               

Indicador: nro. de reuniones o encuentros en 

los que se participa anualmente.              

*Acompañamiento de las tropas a terreno con 

toma de datos.                                                     

Indicador: informe con registro.                                       

*Realizar monitoreos ambientales períodicos, 

para determinar el impacto ambiental. 

Indicador: informe con evalauación ambinetal.   

*Mantener la cantidad de personal como la 

infraestructura necesaria para las tareas de 

acondicionamiento y mantenimiento de las 

aguadas.                                                              

Indicador: nro de personas necesaria 

anualmente. Cantidad y tipo de 

infraestructura.

Observaciones: Algunos de los indicadores de este subproyecto se articulan con el subprograma de monitoreo.

Plazos: Desde año 1 a 5

Participantes: Personal de PNLB, DRP e instituciones afines

Proyecto : Ordenamiento del uso de rutas de trashumancia que atraviesan el Parque

Subproyecto : 
Programa:  Conservación y uso sustentable de recursos naturales y culturales
Subprograma : Uso Sustentable

Prioridad : Alta Estrategia/s del PG a las que responde : 1, 2, 8
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6.3.4 Subprograma de Asentamientos Humanos: Se incorporan aquí aquellos planes, proyectos y/o acciones que conducen a concretar específicamente las Estategias 2 y 8 de este Plan de gestión. Las mismas 

estan enfocadas a dar asistencia y/o seguimiento sostenido para promover una mejora en la calidad de vida de los actores locales e incorporar prácticas sustentables en las actividades productivas que estos realizan; 

así como a abordar temáticas específicas de interés común. Una buena parte de las acciones y proyectos que se requieren para este subprograma se diseñaron como parte del PUG (Res. HD Nº 206/13) y, por tanto, 

quedan incorporados y deberán cumplirse según las fichas que se adjuntan (detalles pueden ser consultados en el Apéndice V).  

Asimismo, en función de la Estrategia 10, se incorpran proyectos que buscan dar respuesta a situaciones administrativo-territoriales que requieren solución específica; junto al fortalecimiento de los vinculos con los 

actores involucrados y con las instituciones afines a las problemáticas abordadas. 
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a. Proyectos de mejora de la calidad de vida de los pobladores del parque  

 

a.1. Subproyecto de Diversificación de actividades económicas y de autoconsumo  

 

  
 

 

 

 

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Meta: Identificación de mejoras prediales  

necesarias para el 100 % de las familias. 

Indicador: planificación de etapas según 

factibilidad.

* Planificación por etapas.

Indicador: Mejoras prediales priorizadas.

* Relevamiento actualizado.

Indicador: proyectos presentados a organismos 

pertinentes, por etapa.

Meta: Aumentar la infraestructura predial 

destinada al autoconsumo y de apoyo a la 

producción ganadera (agua para riego, 

invernaderos, gallineros, cobertizos para 

pariciones, corrales, galpones, cuadros de 

verdeo/pastura, bañaderos, cuadros leñeros 

y cortinas corta viento de especies no 

invasoras). 

Indicador: Porcentaje de predios con mejoras 

planteadas.

* Composición de economía familiar con mayor grado 

de diversificación en actividades.

* Se articuló con los organismos competentes, para 

que los predios de las poblaciones cuenten con 

infraestructura básica para el autoconsumo y el apoyo 

a la producción –según necesidades planteadas por los 

pobladores.

Indicador: Planificación predial de áreas de uso 

intensivo.

* Asistencia técnica.

* Diseño y gestión de proyectos.                               

* Seguimiento de la ejecución de proyectos 

financiados.

* Capacitaciones –a cargo de APN y/u 

organismos competentes / organizaciones / 

ONGs-.

Indicador: Mejoras instaladas por predio.

Indicador: Capacitaciones brindadas.

Meta: Evaluar y acordar los posibles usos 

turísticos futuros que podrían desarrollar los 

pobladores, de acuerdo al Plan de Uso 

Público. 

Indicador: Composición del ingreso de las 

familias involucradas.

Meta: fomentar espacios de muestras y 

ventas de producciones artesanales y 

capacitaciones específicas (economía 

solidaria, diseño, estrategias de 

comercialización y venta directa, etc.). 

Indicador: Composición del ingreso de las 

familias involucradas.

Participantes: Personal de PNLB, DRP e instituciones afines

Proyecto : Mejora de la calidad de vida de los pobladores del parque

 Subproyecto : Diversificación de actividades económicas y de autoconsumo
Programa:  Conservación y uso sustentable de recursos naturales y culturales
Subprograma : Asentamientos Humanos

Prioridad : Alta Estrategia/s del PG a las que responde : 2

Plazos: Desde año 1 a 5. El proyecto superará el horizonte de implementación del Plan de Gestión y deberá continuarse una vez actualizado.

Diversificación de 

actividades económicas y 

de autoconsumo (PUG-

Estrategia 2)

* Interacción con organismos 

competentes para el diseño y 

gestión de proyectos por 

temática ante. (Centro de 

formación Profesional, 

Municipalidad, Inta entre 

otras).

* Facilitar herramientas para 

la diversificación de las 

economías familiares.

* Composición de economía familiar con mayor grado 

de diversificación en actividades.

* Puesta en valor de saberes, conocimientos y/u 

oficios de los pobladores.

Indicador: Familias involucradas.

* Identificación de actividades factibles.

* Diseño participativo de actividades (en caso 

de que se evalúe que pueden ser servicios 

prestados por pobladores-.

* Asistencia técnica y seguimiento.

* Capacitaciones –a cargo de APN y/u 

organismos competentes / organizaciones / 

ONGs-.

Indicador: Servicios implementados

Indicador: Capacitaciones brindadas.

Observaciones: Planificación de etapas, según factibilidad.
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a.2. Subproyecto de Mejoramiento de las infraestructuras de los predios donde habitan los pobladores   

 

Objetivos del 

Proyecto/Subproyecto
Metas e indicadores de éxito Estrategia/s del proyecto Resultado esperado e indicadores de resultado Acciones e indicadores de cumplimiento

Meta: Contar con un diagnóstico 

dinámico de las necesidades y 

problemáticas a abordar en relación a 

la mejora de calidad de vida de las 

familas.                                            

Indicador: Diagnóstico en constante 

actualización                                                                                                      

*Identificación de las mejoras necesarias para el 100 % de 

las familia y priorización de situaciones.                            

Indicador: Planificación de etapas según prioridad y 

factibilidad.                                                                                 

*Relevamiento actualizado y sistematización 

de datos.                                                                 

Indicador: Sistematización realizada.

Meta: Ampliar el suministro 

mejorado de agua para consumo 

doméstico de las familias.                                                    

Indicador: 100 % de las viviendas 

contempladas  en gestiones ante 

organismos pertinentes.

* Seguimiento de la calidad del agua para consumo 

doméstico.                                                                                       

Indicador: Mecanismo de monitoreo de la calidad del agua 

para uso doméstico articulado con organismos 

competentes.                                                                                                  

* Identificación de sistemas de saneamiento del agua para 

consumo doméstico, aplicables a cada situación particular, 

en articulación con los organismos competentes.                                                                 

Indicador: Plan de trabajo articulado con organismos 

competentes.                    

* Articulación para la realización de análisis 

físicos químicos del agua para consumo 

domiciliario e identificación de sistema de  de 

acuerdo a los resultados

Indicador: Nº viviendas con  gestiones 

realizadas.

Meta: Incrementar el número de 

viviendas durables y adaptadas al 

entorno.                                                      

Indicador: Se han realizado las 

gestiones con organismos 

competentes que contemplan al 80 % 

de viviendas.                                                                        

* Mejora de 3 viviendas y construcción de 1 nueva. 

Indicador: Plan de trabajo articulado con organismos 

competentes.  

* Identificación de mecanismos de 

financiamiento por parte de organismos 

pertinentes.                                                           

*Elaboración y presentación de proyectos, por 

etapa.                                                                     

Indicador: Nº de viviendas con gestiones 

realizadas

Meta: Iniciar la incorporación de 

fuentes alterativas de energía para 

calefacción y preparación de 

alimentos. Indicador: Se implementa 

un sistema mejorado en 1 vivienda, 

articulado interinstitucionalmente.

* Selección de 1 caso piloto. Identificación de alternativas 

para el uso eficiente de las fuentes de energías.  Que la 

familia de pobladores involucrados puedan apropiarse de 

las mejoras planteadas.                                                        

Indicador: proyecto piloto para 1 vivienda articulado con 

organismos competentes.                        

* Identificación y coordinación con organismos 

competentes. Reuniones con pobladores. 

Acuerdo con familia identificada.                      

Indicador: proyecto interinstitucional en etapa 

de implementación.

Meta: Mejorar la comunicación con 

las poblaciones de dificil acceso. 

Indicador: El AP ha realizado la 

coordinación con DPV.

* Mejorar la accesibilidad a las 

poblaciones a través de los 

caminos internos.  

* Evitar la falta de comunicación debida a la inaccesibilidad 

de caminos.

* Gestionar con DPV el mantenimiento de 

caminos y acceso a las poblaciones.             

Indicador: gestiones iniciadas y con 

seguimiento.

Proyecto : Mejora de la calidad de vida de los pobladores del parque

 Subproyecto : Mejoramiento de las infraestructuras de los predios donde habitan los pobladores

Programa:  Conservación y uso sustentable de recursos naturales y culturales

Subprograma : Asentamientos Humanos

Prioridad : Alta Estrategia/s del PG a las que responde : 2

Participantes: PNLB - DRP - Organismos con la competencia primaria en cada materia.

Articular con organismos 

competentes gestiones  de 

mejora de las condiciones 

de  vivienda y hábitat rural 

de las familias de 

pobladores del PNLB

* Diseño y gestión de 

proyectos por temática ante 

los organismos competentes, 

en base a diagnósticos 

dinámicos.

Observaciones: Planificación de etapas, según factibilidad.

Plazos: Desde año 1 a 5. El proyecto superará el horizonte de implementación del Plan de Gestión y deberá continuarse una vez actualizado.
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7. Implementación, seguimiento y evaluación 

 

7.1. Implementación y seguimiento: 

 

Muchos aspectos del presente Plan de Gestión están actualmente en proceso de implementación 

activa, en función de dar cuplimineto a los respectivos Planes temáticos aprobados con 

anterioridad a este proceso. Como se señaló previamente, en el marco de esta actualización del 

Plan de gestión y en función del diagnóstico elaborado, se revisaron y ajustaron los contenidos de 

dichos planes para definir los abordajes de proyectos y subproyectos de la fase programática –

diseñada en función de la estructura de los los Planes Operativos Anuales (POAs)-. 

 

A partir de la aprobación de este Plan de Gestión, su implementación se realizará incorporando los 

proyectos y subproyectos planteados en función de los objetivos y estrategias, a los POAs del área 

protegida. Dada la coherencia de los mismos con la estructura de este instrumento de 

planificación operativa, cada año al momento de su elaboración se deberán definir las actividades 

a abordar en función de los resultados y metas propuestas, los indicadores previstos; así como los 

recursos humanos y financieros del área para el período que se planifica. 

 

Durante los sucesivos procesos de planificación operativa que se lleven adelante en el transcurso 

del plazo de aplicación del Plan de gestión, se irán ajustando las definiciones de responsabilidades 

específicas sobre los proyectos y las necesidades de articulación entre los diferentes involucrados. 

Estos procesos permitirán, no sólo ir concretando el seguimiento del cumplimiento de los aspectos 

propositivos, sino ir delineando e incorprando los ajustes que se requieran durante el plazo de 

implementación. 

 

En este sentido y a los fines de hacer un seguimiento ordenado y sistemático que permita 

determinar el cumplimiento de lo planificado, los resultados parciales y la necesidad de ajustes en 

las intevenciones, se requerirá de una figura de coordinación o articulación que acompañe el 

proceso con una mirada integradora, vinculando a los distintos espacios de trabajo del parque, 

referentes de proyectos o actividades y al amplio espectro de actores involucrados. Esto 

contribuirá a optimizar esfuerzos y recursos, a la vez de profundizar la sinergia con otros procesos 

que se desarrollan dentro y en el contexto del área protegida, dando continuidad al proceso de 

participación que acompañó la elaboración del Plan. 
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7.2. Evaluación 

 

Este proceso comprende una valoración del grado de cumplimiento de los objetivos establecidos 

para el Plan de Gestión, a la vez que se constituye indirectamente en un análisis de la efectividad y 

grado de cumplimiento de los objetivos de conservación del área. Las fuentes de información para 

este proceso son diversas y, en busca de alcanzar resultados con un cierto grado de 

sistematicidad, se definieron un conjunto de indicadors enmarcados en los proyectos y/o 

subproyectos que aportarán una primera base de evaluación asociada al seguimiento planteado. 

 

La evaluación del Plan de gestión deberá ralizarse en - al menos-, tres horizontes temporales 

insertos en la gestión operativa del área: 

 

a. Evaluación anual en el marco del POA: En este caso se integrará a la evaluación y 

verificadores previstos para este instrumento, los resultados parciales que vayan surgiendo 

del seguimiento de los proyectos y subproyectos de la sección programática del Plan. Este 

análisis se complementa con la evaluación de la gestión que se haga a través de las MEG. 

 

b. Evaluación de mediano término del Plan de Gestión: Como se señaló, el horizonte 

temporal definido para este plan es de 10 años en función del diagnóstico del área, la 

operatividad y la evolución previsible para los procesos que se abordan dentro de ella y en 

su contexto de gestión. Asimismo, el horizonte de la sección programática y de los 

proyectos y/o subproyectos se definió en 5 años dado que, si bien se prevé que 

mayoritariamente los mismos requieran un plazo mayor de implementación con las 

mismas bases que fundaron su elaboración, se requerirán ajustes y redefiniciones 

específicas en un plazo menor. Se prevé entonces en este plazo, un análisis integrador de la 

evolución de los indicadores a nivel de proyectos y/o subproyectos de cada uno de los 

programas a fin de redireccionar acciones y esfuerzos. Esta evaluación estará fuertemente 

ligada a los resultados del seguimiento a través de los POAs -como evaluaciones parciales-  

y permitirá revisar el cumplimiento programático de medio término, los logros vinculados a 

la concresión de metas de proyectos y el alcance de los aprendizajes en relación a las 

estrategias. Esto permitirá analizar, ajustar y diseñar la prosecusión para la segunda etapa 

de implementación, apoyada en la redefinición de los proyectos y subproyectos elaborados 

y reajustados a la realidad del momento de la revisión de medio término.  
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c. Evaluación general del Plan a término: Esta instancia se realizará durante el décimo año de 

implementación, orientada a determinar el nivel de cumplimiento general y los resultados 

alcanzados en relación con los objetivos y estrategias del plan. Esta evaluación se basará 

también en el análisis de los indicadores definidos para los proyectos de la fase 

programática y debe incorporar un análisis integrador de los mismos, en el marco del 

diagnóstico de partida y de la evolución de los distintos aspectos abordados en la gestión. 

Su resultado deberá permitir evaluar los logros y aprendizajes, a la vez que sentar bases 

para el diagnóstico que de sustento a su revisión y a las líneas a abordar a futuro. 
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LISTA DE FLORA VALIDADAS POR EXPERTOS 
 
PLANTAE/EPHEDRALES/Ephedraceae  
Ephedra  chilensis (cuparra – solupe) 
Ephedra  frustillata (pingo pingo – solupe) 
 
PLANTAE/ALISMATALES/Potamogetonaceae  
Stuckenia  pectinata  
 
PLANTAE/ALISMATALES/Zannichelliaceae  
Zannichellia  palustris    (pasto de agua) 
 
PLANTAE/ASPARAGALES/Alliaceae  
Tristagma patagonicum     (chaleo) 
 
PLANTAE/ASPARAGALES/Amaryllidaceae  
Rhodophiala  mendocina (rodofiala amarilla - ajo del diablo) 
 
PLANTAE/ASPARAGALES/Iridaceae  
Olsynium  junceum  (sisyrinchum) 
Sisyrinchium  arenarium  
Sisyrinchium  chilense  
 
PLANTAE/LILIALES/Alstroemeriaceae  
Alstroemeria  patagonica (amancay-liuto) 
 
PLANTAE/POALES/ Cyperaceae  
Amphiscirpus  nevadensis  (scirpus) 
Carex  banksii  
Carex  distenta  
Carex  macrorrhiza  
Carex  subantarctica  
Eleocharis  pseudoalbibracteata  
Phylloscirpus  acaulis  
Phylloscirpus  deserticola  
Schoenoplectus  californicus  
 
PLANTAE/POALES/Juncaceae  
Juncus  balticus  (junquillo) 
Juncus  bufonius  (junco) 
Juncus  scheuchzerioides (junco) 
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PLANTAE/POALES/Poaceae  
Agrostis  capillaris  (chépica, pasto quila) 
Agrostis  glabra  (pasto vega) 
Agrostis  inconspicua (chapica) 
Aira  caryophyllea (pasto primavera) 
Apera   interrupta  
Bromus   catharticus (cebadilla criolla o australiana) 
Bromus  coloratus  
Bromus  hordeaceus   (cebadilla, triguillo) 
Bromus  setifolius (cebadilla patagónica) 
Bromus  tectorum  
Bromus  tunicatus  
Cortaderia  selloana  
Cynosurus  echinatus    (cola de zorro) 
Deschampsia  caespitosa (coirón de mallín) 
Deschampsia  cespitosa  
Distichlis  scoparia  (pasto liebre-pasto salado-pichana de indio) 
Elymus  patagonicus  
Eremium  erianthum   
Festuca  argentina (coirón-coirón negro, grande, falso, duro o del huecu-huecú) 
Festuca  pallescens (coirón dulce - coirón blanco) 
Holcus  lanatus        (heno blanco-pasto dulce-pasto miel) 
Hordeum  comosum   (cebada patagónica-cola de zorro) 
Hordeum  marinum  
Hordeum  murinum (flechilla, cola de zorro) 
Jarava  neaei coirón pluma 
Koeleria  permollis  
Koeleria  vurilochensis  
Melica  patagonica  
Muhlenbergia  asperifolia  
Nassella tenuis  coirón 
Pappostipa  humilis var. humilis      (coirón amargo – lomillo) 
Pappostipa  speciosa    (coirón amargo - coirón amarillo) 
Poa  annua (pastito de invierno) 
Poa  holciformis  
Poa  huecu  
Poa  lanuginosa  (pasto hilo-unquilli-unquillo) 
Poa  pratensis  (poa de los prados - pasto de mallín) 
Polypogon  australis   (cola de ratón) 
Polypogon  monspeliensis (cola de zorro) 
Vulpia  antucensis  
Vulpia  myuros  (pasto largo, cola de ratón) 
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PLANTAE/APIALES/Apiaceae  
Azorella  monantha (leña piedra, yareta) 
Azorella  patagonica  
Azorella  trifoliolata  
Azorella  trifurcata (panceta de vaca, yareta) 
Conium  maculatum (cicuta - perejil de burro) 
Diposis  patagonica (yocón) 
Huanaca  acaulis  
Lilaeopsis  macloviana  
Mulinum hallei  
Mulinum  spinosum (neneo) 
Mulinum  valentini (yareta) 
ozoa  coriacea  (anislao-asta de cabra – yocón) 
 
PLANTAE/ASTERALES/Asteraceae  
Anthemis  cotula (manzanilla, manzanilla amarga) 
Artemisia  magellanica  
Baccharis   divaricata  
Baccharis  lycioides  
Baccharis  magellanica    (mosaiquillo, huautro rastrero) 
Baccharis  neaei  
Centaurea  melitensis    (abre puño amarillo - abrepuño, cizaña) 
Centaurea  solstitialis     (abrepuño amarillo) 
Chuquiraga  straminea  
Cirsium  vulgare   (cardo negro) 
Crepis capillaris falsa achicoria 
Doniophyton  anomalum  
Gnaphalium  aldunateoides  
Gnaphalium  moelleri  
Gnaphalium  montevidense  
Grindelia  anethifolia     (haplopappus-peinecillo) 
Grindelia  chiloensis  
Grindelia  prunelloides  
Gutierrezia  spathulata  
Haplopappus  glutinosus (buchú, huenutrol) 
Hypochaeris  incana     (hypochoeris) 
Hypochaeris  radicata     (roseta - hierba del chancho) 
Lactuca  serriola   (lechuga salvaje) 
Leucheria  achillaeifolia  
Mutisia  retrorsa  
Nardophyllum  bryoides (mata guanaco) 
Nassauvia  glomerulosa  (cola piche - uña de gato) 
Nassauvia  hillii  
Pachylaena  atriplicifolia  
Perezia  recurvata  
Senecio  bracteolatus     (charcao) 
Senecio  filaginoides  



PLAN DE GESTIÓN – PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA JUNIO 2017 
201 

JULIO 2017 

 

Senecio  microcephalus  
Senecio  neaei  
Senecio  perezii  
Senecio  steparius  
Senecio  subulatus (Romerillo) 
Senecio  subumbellatus  
Senecio  tehuelches  
Symphyotrichum  patagonicum  (rayito de sol) 
Tanacetum  parthenium (altamisa – margarita) 
Taraxacum  officinale  (amargón-diente de león – achicoria)= 
Tragopogon  dubius  
Triptilion achilleae  
Xanthium  ambrosioides  
Xanthium  spinosum   (abrojo-cepa caballo – clonqui) 
 
PLANTAE/ASTERALES/Calyceraceae  
Boopis  australis  
Boopis  gracilis  
Nastanthus  patagonicus  
Nastanthus  scapigerus  
 
PLANTAE/ASTERALES/Campanulaceae  
Lobelia  oligophylla  
 
PLANTAE/BORAGINALES/Boraginaceae  
Cryptantha  diffusa  
Echium vulgare  (viborera morada – culebrera) 
Heliotropium  paronychioides  
Heliotropium  pinnatisectum  
Myosotis  stricta  
Phacelia  cumingii  
Phacelia  secunda  
Plagiobothrys  calandrinioides  
Tiquilia  nuttallii  
 
PLANTAE/BRASSICALES/Brassicaceae  
Cardamine  bonariensis  
Chilocardamum  longistylum  
Diplotaxis  tenuifolia   (flor amarilla oruga silvestre – mostacilla) 
Draba  verna  
Hirschfeldia  incana    (mostacilla) 
Menonvillea  patagonica  
Mostacillastrum  andinum  
Mostacillastrum  commune  
Neuontobotrys  choiquense  
Physaria  mendocina  (alelicito) 
Rorippa  chubutica  
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Sisymbrium irio  mostacilla 
 
PLANTAE/BRASSICALES/Tropaeolaceae  
Tropaeolum  incisum  
Tropaeolum  porifolium  
 
PLANTAE/CARYOPHYLLALES/Cactaceae  
Austrocactus  bertinii  
Maihuenia  patagonica  
Maihuenia  poeppigii  
Maihueniopsis  darwinii  
Pterocactus  araucanus  
Pterocactus  australis  
 
PLANTAE/CARYOPHYLLALES/Caryophyllaceae  
Arenaria  serpens  
Cerastium  arvense    (cerastio) 
Cerastium  glomeratum  (media de chico, yuyu peludo) 
Colobanthus  quitensis  
Sagina  procumbens  
Silene  antirrhina (calabacita – silene) 
Stellaria  debilis  
 
PLANTAE/CARYOPHYLLALES/Chenopodiaceae  
Chenopodium  album      (granasche - quinoa -  yuyo blanco - yuyo colorado – quinguilla) 
Chenopodium  parodii  
Chenopodium  scabricaule  
Chenopodium  vulvaria  
Dysphania  multifida     (paico - paico hembra) 
Salsola  kali      (cardo ruso) 
 
PLANTAE/CARYOPHYLLALES/Montiaceae  
Montiopsis  capitata     (calandrinia) 
Montiopsis  cistiflora  
Montiopsis  gayana    (calandrinia) 
Montiopsis  polycarpoides  
Montiopsis  umbellata    (hierba del caucho-té de burro) 
 
PLANTAE/CARYOPHYLLALES/Polygonaceae  
Polygonum  aviculare     (poligonum - cien nudos -  sanguinaria siete sangrías) 
Rumex  acetosella  (acederilla, vinagrillo) 
Rumex  crispus        (lengua de vaca- romasa) 
 
PLANTAE/CORNALES/Loasaceae  
Blumenbachia  dissecta  
Blumenbachia  silvestris  
Loasa  bergii  
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PLANTAE/DIPSACALES/Valerianaceae  
Valeriana  clarionifolia     (nancolahuen) 
 
PLANTAE/ERICALES/Polemoniaceae  
Gilia  crassifolia  
Microsteris  gracilis  
Navarretia  involucrata  
 
PLANTAE/FABALES/Fabaceae  
Adesmia  adrianii  
Adesmia  aphanantha  
Adesmia  boronioides    (éter-loncko-paramela-té pampa-té  silvestre-trevo-yagneu) 
Adesmia  corymbosa  
Adesmia  neuquenensis  
Adesmia  obcordata  
Adesmia  parvifolia  
Adesmia  sandwithii  
Adesmia  schneideri  
Adesmia  volckmannii  (mamuel choique) 
Anarthrophyllum  rigidum (colimamul-mata amarilla-mata guanaco-monte guanaco) 
Anarthrophyllum  strigulipetalum (neneo macho) 
Astragalus  cruckshanksii (violeta) 
Lathyrus  magellanicus  
Medicago  lupulina    (lupulina-trebolillo) 
Senna  arnottiana (tara) 
Trifolium  repens (trebol blanco) 
 
PLANTAE/FABALES/Polygalaceae  
Polygala  stenophylla  
 
PLANTAE/GENTIANALES/Apocynaceae  
Diplolepis  hieronymi  
Diplolepis  mucronata     (cynanchium) 
Tweedia  aucaensis  
 
PLANTAE/GENTIANALES/Gentianaceae  
Centaurium  ameghinoi  
 
PLANTAE/GENTIANALES/Rubiaceae  
Galium  richardianum    (galium-relbunium) 
Oreopolus  glacialis  
 
PLANTAE/GERANIALES/Geraniaceae  
Erodium  cicutarium    (alfilerillo) 
Geranium  berteroanum (core-core) 
Geranium  core-core    (pata de león) 
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PLANTAE/GERANIALES/Ledocarpaceae  
Balbisia  gracilis  (té de burro-té de la sierra-té morado) 
 
PLANTAE/GUNERALES/Gunneraceae  
Gunnera  magellanica (frutilla del diablo-paiyo-palakoazir-pangue de hojas pequeñas-tushalamin) 
 
PLANTAE/LAMIALES/Buddlejaceae  
Buddleja  araucana  
 
PLANTAE/LAMIALES/Calceolariaceae  
Calceolaria  biflora (capachito-topa-topatopa) 
Calceolaria  filicaulis  
Calceolaria  germainii    (zapatito de la virgen) 
Calceolaria  polyrrhiza        (taquito de reina) 
Calceolaria  volckmannii (zapatito de reina) 
 
PLANTAE/LAMIALES/Callitrichaceae  
Callitriche  lechleri  
 
PLANTAE/LAMIALES/Lamiaceae  
Clinopodium  darwinii     (té pampa – tomillo) 
Marrubium  vulgare (mboi - caá - malvarrubia - yuyo del sapo) 
Mentha  piperita  
 
PLANTAE/LAMIALES/Orobanchaceae 
Orobanche  chilensis  
 
PLANTAE/LAMIALES/Phrymaceae  
Mimulus  glabratus   (berro dulce – placa) 
Mimulus  luteus  
 
PLANTAE/LAMIALES/ Plantaginaceae  
Limosella  australis limosella 
Melosperma  andicola  
Plantago  australis   (llantén) 
Plantago  lanceolata   (llantén - siete venas) 
Plantago  patagonica    (peludilla) 
Veronica  anagallis-aquatica (verónica acuática, huentrai, berro) 
Veronica  peregrina   (verónica) 
 
PLANTAE/LAMIALES/Scrophulariaceae  
Verbascum  thapsus    (oreja de cordero - paño - tabaco indio - caballo del diablo) 
 
PLANTAE/LAMIALES/Tetrachondraceae  
Tetrachondra  patagonica  
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PLANTAE/LAMIALES/Verbenaceae  
Acantholippia  seriphioides (tomillo) 
Glandularia  araucana  
Junellia  connatibracteata  
Junellia  micrantha  
Junellia  patagonica (oreganito) 
Junellia  thymifolia  
Junellia  tonini  
Mulguraea  cedroides  
Mulguraea  ligustrina   (junellia) 
 
PLANTAE/MALPIGHIALES/Euphorbiaceae  
Colliguaja  integerrima     (colliguay-duraznillo) 
Euphorbia collina (leche tres -  pichoa) 
Euphorbia  klotzschii  
 
PLANTAE/MALPIGHIALES/Salicaceae  
Salix  fragilis   (sauce mimbre - mimbre negro) 
 
PLANTAE/MALPIGHIALES/Violaceae  
Viola  columnaris  
Viola  flühmannii  
Viola  tectiflora  
 
PLANTAE/MALVALES/Malvaceae  
Lecanophora  ameghinoi  
Malva  neglecta     (malva) 
 
PLANTAE/MYRTALES/Lythraceae  
Pleurophora  patagonica  
 
PLANTAE/MYRTALES/Onagraceae  
Camissonia  dentata  
Epilobium  australe  
Epilobium  brachycarpum  
Gayophytum  micranthum  
 
PLANTAE/OXALIDALES/Oxalidaceae  
Oxalis  compacta  
 
PLANTAE/RANUNCULALES/Berberidaceae  
Berberis  microphylla   (calafate) 
 
PLANTAE/RANUNCULALES/Ranunculaceae  
Halerpestes  cymbalaria  
Myosurus  apetalus  
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PLANTAE/ROSALES/Rhamnaceae  
Ochetophila  trinervis    (chacay) 
Retanilla  patagonica  
 
PLANTAE/ROSALES/Rosaceae  
Acaena  caespitosa  
Acaena  pinnatifida  (abrojo-cadillo de la sierra, pimpinela) 
Acaena  poeppigiana    (cadillo) 
Potentilla  anserina   (cincoenrama) 
Tetraglochin  alatum  
Tetraglochin  caespitosum  
 
PLANTAE/ROSALES/Urticaceae  
Urtica  urens  (ortiga chica – pyno) 
 
PLANTAE/SANTALALES/Schoepfiaceae  
Arjona  tuberosa (macachín del trigo-mata trigo - chaquil - papita de los arenales) 
Quinchamalium  chilense (quinchamalí) 
 
PLANTAE/SAPINDALES/Anacardiaceae  
Schinus  marchandii    (molle) 
Schinus  odonellii   (molle) 
 
PLANTAE/SAXIFRAGALES/Haloragaceae  
Myriophyllum  quitense (gambarusa-myriophyllum) 
 
PLANTAE/SOLANALES/Solanaceae  
Benthamiella  graminifolia  
Fabiana  nana  
Jaborosa  reflexa  
Lycium chilense    (Piquillin de las víboras) 
Nicotiana  linearis  
Pantacantha  ameghinoi  
Solanum  triflorum  
 
PLANTAE/POLYPODIALES/Pteridaceae  
Adiantum  chilense (cudünamun-culandrillo-doradilla, patita negra) 
 
PLANTAE/POLYPODIALES/Woodsiaceae  
Cystopteris  fragilis  
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LISTADO DE ESPECIES DE FAUNA  VALIDADA POR EXPERTOS (NOMBRE CIENTÍFICO, 
NOMBRE VULGAR Y CATEGORIA DE CONSERVACIÓN) 
 
 
ANIMALIA/AMPHIBIA/Bufonidae  
Rhinella  spinulosa (sapo espinoso - sapo andino) SADS: No Amenazada  
 
ANIMALIA/AMPHIBIA/Ceratophryidae  
Atelognathus  patagonicus (rana acuática de Laguna Blanca)   Res1055SA-Peligro de 
Extinción; UICN: En peligro;  AHA: En Peligro; CARPFS: Vulnerable 
 
Atelognathus  praebasalticus (ranita de meseta - rana de los basaltos)   CARPFS: Rara; UICN:   En 
peligro 
 
Atelognathus  praebasalticus  subsp. praebasalticus  Res1055SA: Insuficiente 
Conocimiento;  AHA: Vulnerable 
 
ANIMALIA/AMPHIBIA/Leiuperidae Pleurodema  bufoninum(rana esteparia)  No Amenazada 
 
ANIMALIA/AVES/Accipitridae Circus  cinereus (gavilán ceniciento)  No Amenazada  
Geranoaetus  melanoleucus (águila mora)  No Amenazada  
Geranoaetus polyosoma (aguilucho común)  No Amenazada  
 
ANIMALIA/AVES/Anatidae  
Anas  cyanoptera (pato colorado) No Amenazada  
Anas  flavirostris  (pato barcino)  No Amenazada  
Anas  geórgica  (pato maicero)  No Amenazada  
Anas  platalea  (pato cuchara)  No Amenazada  
Anas  sibilatrix  (pato overo) No Amenazada  
Anas  versicolor  (pato capuchino) No Amenazada  
Chloephaga  picta  (cauquén común) SADS: Vulnerable; Res 348 
SA: Vulnerable 
 
Chloephaga  poliocephala  (cauquén real)  CARPFS: No Amenazada; 
Res 348 SA: Amenazada; AvA-   SADS: Amenazada 
 
Chloephaga  rubidiceps  (cauquén colorado - cauquén de cabeza colorada) CARPFS: Amenzada de 
Extinción;     AyM: En Peligro; Res348 SA: Peligro Crítico de Extinción;  AvA-SADS: En peligro Crítico 
 
Coscoroba  coscoroba  (coscoroba) No amenazada 
Cygnus  melancoryphus (Cisne Cuello Negro) No amenazada 
Heteronetta  atricapilla (pato cabeza negra) No amenazada 
Lophonetta  specularioides (Pato Crestón)    No amenazada 
Netta  peposaca   (pato picazo) No amenazada 
Oxyura  jamaicensis (pato zambullidor grande) No amenazada  
Oxyura  vittata (pato zambullidor chico) No amenazada  
Speculanas  specularis  (pato de anteojos) UICN: Casi Amenzada; AvA-
SADS: Amenazada; CARPFS: No Amenazada; Res 348 SA: Amenzada 
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Tachyeres  patachonicus  (quetro volador)  No amenazada 
 
ANIMALIA/AVES/Apodidae  
Aeronautes  andecolus   (vencejo blanco) No amenazada 
 
ANIMALIA/AVES/Caprimulgidae  
Systellura  longirostris  (atajacaminos, ñarca) No amenazada 
 
ANIMALIA/AVES/Cathartidae  
Cathartes  aura  (jote cabeza colorada) No amenazada 
Coragyps  atratus (jote cabeza negra) No amenazada  
Vultur  gryphus (cóndor andino – cóndor)       CARPFS: Rara; Res 348 SA: 
Vulnerable;  UICN : Casi Amenazada;  AvA-SADS: Vulnerable 
 
ANIMALIA/AVES/Charadriidae  
Charadrius  falklandicus (chorlito doble collar) No amenazado 
Oreopholus  ruficollis (chorlito cabezón)  No amenazado 
Vanellus  chilensis (tero común) No amenazado 
 
ANIMALIA/AVES/Laridae  
Chroicocephalus  maculipennis (Gaviota Capucho Café) No amenazado  
Larus  dominicanus (Gaviota Cocinera) No amenazado 
 
ANIMALIA/AVES/Recurvirostridae  
Himantopus  mexicanus (Tero-real) No amenazado 
 
ANIMALIA AVES Scolopacidae  
Calidris  bairdii (Playerito unicolor)  No amenazado 
Calidris  fuscicollis (Playerito Rabadilla Blanca) No amenazado  
Calidris  melanotos (Playerito pectoral) No amenazado 
Gallinago  paraguaiae (Becasina Común) No amenazado 
Phalaropus fulicarius (faláropo pico grueso) AvA-SADS:  Insuficiente 
Conocimiento;  CARPFS: No Amenazado; Res348 SA: Insuficiente Conocimiento 
 
Phalaropus  tricolor (falaropo común - chorlito palmado grande) No amenazado 
Tringa flavipes  (pitotoy chico - chorlo menor de patas amarillas)No amenazado 
Tringa  melanoleuca (Pitotoy Grande) No amenazado 
 
ANIMALIA/AVES/Thinocoridae  
Attagis  gayi (Agachona Grande) No amenazado 
Thinocorus  orbignyianus (Agachona de collar - agachona mediana) No amenazado 
Thinocorus  rumicivorus (Agachona Chica) No amenazado 
 
ANIMALIA/AVES/Columbidae  
Columba  livia (paloma doméstica) CITES III 
Metriopelia  melanoptera (palomita cordillerana)      No amenazado 
Zenaida  auriculata (torcaza) No amenazado 
 
ANIMALIA AVES Falconidae  
Caracara  plancus (carancho) No amenazado  
Falco  femoralis (halcón plomizo) No amenazado 
Falco  peregrinus (halcón peregrino) No amenazado 
Falco  sparverius         (halconcito colorado, halconcito común) No amenazado 
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Milvago  chimango (chimango) No amenazado 
 
ANIMALIA/AVES/Rallidae 
Fulica  armillata  (gallareta ligas rojas) No amenazado 
Fulica  leucoptera (gallareta chica - gallareta de alas blancas - gallareta frente amarilla) No 
amenazado 
 
ANIMALIA/AVES/Emberizidae  
Zonotrichia  capensis (chingolo) No amenazado  
 
ANIMALIA/AVES/Fringilidae  
Spinus  barbatus (cabecitanegra austral) No amenazado 
 
ANIMALIA/AVES/Furnariidae  
Asthenes  modesta (canastero pálido) No amenazado 
Asthenes  pyrrholeuca (canastero coludo)     No amenazado  
Cinclodes  fuscus (remolinera común) No amenazado  
Cinclodes  patagonicus (remolinera araucana)  No amenazado 
Geositta  cunicularia  (Caminera común) No amenazado 
Leptasthenura  aegithaloides  (Coludito Cola Negra) No amenazado 
Ochetorhynchus  phoenicurus            (Patagón)    No amenazado  
Ochetorhynchus  ruficaudus (Bandurrita pico recto) No amenazado  
Pseudoseisura  gutturalis (Cacholote Pardo) AvA-SADS: Vulnerable; Res 
348 SA: Vulnerable 
 
Upucerthia  dumetaria  (Bandurrita Común) No amenazado 
 
ANIMALIA/AVES/Hirundinidae Progne  elegans (golondrina negra) No amenazado 
Pygochelidon  cyanoleuca (golondrina barranquera) No amenazado 
Tachycineta  meyeni (Golondrina Patagónica) No amenazado  
 
ANIMALIA/AVES/Icteridae  
Molothrus  bonariensis  (Tordo Renegrido)    No amenazado 
Sturnella loyca  (Loica Común) No amenazado  
Mimus  patagonicus (Calandria Mora) No amenazado  
 
ANIMALIA/AVES/Motacillidae  
Anthus  correndera (Cachirla Común) No amenazado  
Anthus  furcatus (Cachirla Uña Corta)       No amenazado 
 
ANIMALIA/AVES/Passeridae  
Passer  domesticus (Gorrión)  
 
ANIMALIA/AVES/Thraupidae  
Diuca  diuca (diuca común)  No amenazado 
Phrygilus  fruticeti (yal negro) No amenazado  
Phrygilus  gayi (comesebo andino) No amenazado 
Phrygilus  patagonicus (comesebo patagónico) No amenazado  
Sicalis auriventris (jilguero grande) No amenazado  
Sicalis  luteola (misto) No amenazado 
Sicalis  olivascens (jilguero oliváceo) No amenazado 
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ANIMALIA/AVES/Troglodytidae  
Troglodytes  aedon  (Ratona Común) No amenazado 
 
ANIMALIA/AVES/Turdidae  
Turdus  falcklandii (Zorzal Patagónico) No amenazado 
ANIMALIA/AVES/Tyrannidae  
Agriornis  lividus (Gaucho grande) No amenazado  
Agriornis  micropterus  (Gaucho común) No amenazado 
Agriornis  montanus (Gaucho serrano) No amenazado 
Elaenia  albiceps (Fiofío Silbón)   No amenazado 
Elaenia  parvirostris (Fiofío Pico Corto) No amenazado  
Hymenops  perspicillatus (Pico de Plata)    No amenazado 
Lessonia  rufa (Sobrepuesto Común)  No amenazado  
Muscisaxicola  albilora   (Dormilona de Ceja Blanca)   No amenazado 
Muscisaxicola  capistratus (Dormilona canela) No amenazado  
Muscisaxicola  flavinucha (Dormilona Fraile) No amenazado 
Muscisaxicola  maclovianus (Dormilona cara negra)   No amenazado  
Muscisaxicola  maculirostris (Dormilona Chica) No amenazado 
Tachuris  rubrigastra (tachurí  sietecolores)  No amenazado 
Tyrannus  savana (Tijereta) No amenazado  
Xolmis  rubetra  (monjita castaña)  AvA-SADS:  Vulnerable;  
Res 348 SA: Vulnerable 
 
ANIMALIA/AVES/Ardeidae  
Ardea  alba (garza blanca) No amenazado 
Ardea  cocoi (garza mora) No amenazado  
Bubulcus  ibis (garcita bueyera) No amenazado 
Nycticorax  nycticorax (garza bruja)   No amenazado 
 
ANIMALIA/AVES/Threskiornithidae  
Plegadis  chihi (Cuervillo de Cañada)       No amenazado 
Theristicus  melanopis (bandurria austral) No amenazado 
 
ANIMALIA/AVES/Phoenicopteridae  
Phoenicopterus  chilensis (Flamenco Austral) No amenazado 
 
ANIMALIA/AVES/Podicipedidae  
Podiceps  major (Macá Grande)  No amenazado 
Podiceps  occipitalis (Macá Plateado) No amenazado 
Podilymbus  podiceps (Macá Pico Grueso) No amenazado 
Rollandia rolland (Macá Común)     No amenazado 
 
ANIMALIA/AVES/Psittacidae  
Cyanoliseus  patagonus   (loro barranquero) No amenazado 
 
ANIMALIA/AVES/Rheidae  
Rhea  pennata       (choique - suri - ñandú petiso) UICN:  Casi Amenazado; 
AvA-SADS: Amenazado; Res 348 SA: Amenazado 
 
ANIMALIA/AVES/Strigidae  
Athene  cunicularia (Lechucita Vizcachera)        No amenazado 
Bubo  virginianus (Ñacurutú) No amenazado 
Glaucidium  nanum (Caburé austral - caburé grande) No amenazado 
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ANIMALIA/AVES/Tytonidae  
Tyto  alba (Lechuza de campanario) No amenazado 
 
ANIMALIA/AVES/Phalacrocoracidae  
Phalacrocorax  brasilianus (Biguá)   No amenazado 
 
ANIMALIA/AVES/Tinamidae  
Eudromia  elegans (Martineta Común) AvA-SADS:  Vulnerable; Res 
348 SA: Vulnerable 
 
ANIMALIA/AVES/Trochilidae  
Oreotrochilus  leucopleurus (Picaflor Andino Común)  No amenazado 
Sephanoides  sephaniodes (Picaflor Rubí)       No amenazado 
 
ANIMALIA/REPTILIA/Dipsadidae  
Philodryas  patagoniensis (Culebra campera, ratonera o de los pastos) No amenazado 
 
ANIMALIA/REPTILIA/Leiosauridae  
Diplolaemus  sexcinctus (matuasto) No amenazado 
Pristidactylus araucanus Res1055SA: Vulnerable;  AHA: Vulnerable 
 
ANIMALIA/REPTILIA/Liolaemidae  
Liolaemus  bibronii (Lagartija de Bibron) No amenazado 
Liolaemus  elongatus (Lagartija de cola larga)  No amenazado;  AHA: 
Insuficiente Conocimiento 
 
Liolaemus  kriegi (Lagartija oscura) No amenazado;  AHA: 
Insuficiente Conocimiento 
 
Liolaemus  sagei  No amenazado 
Liolaemus  tehuelche  (Lagartija Tehuelche)       No amenazado 
Phymaturus  querque  AHA: Vulnerable; Res1055SA: Vulnerable 
Phymaturus  zapalensis (Lagarto cola piche de Zapala) AHA: Insuficiente 
Conocimiento; AHA: Vulnerable;  Res1055SA: Vulnerable 
 
ANIMALIA/REPTILIA/Phyllodactylidae  
Homonota  darwinii  No amenazado 
 
ANIMALIA/REPTILIA/Viperidae  
Bothrops  ammodytoides (Víbora-Yarará ñata) No amenazado 
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LISTADO DE ESPECIES ENDÉMICAS DEL PN LAGUNA BLANCA (FUENTE: LISTA ROJA PRELIMINAR 
DE PLANTAS ENDÉMICAS DE ARGENTINA –PLANEAR-, 2010) 

 
Criterios lista roja PlanEAR: 
 
Categoría 1: Plantas muy abundantes en los lugares de origen y con amplia 
distribución geográfica en más de una de las grandes unidades fitogeográficas del país 
(Selva Misionera, Selva Tucumano-Oranense, Chaco, Espinal, Pampa, Monte, Puna, 
Patagonia, Altoandina, Bosques Subantárticos). 
 
Categoría 2: Plantas abundantes, presentes en sólo una de las grandes unidades 
fitogeográficas del país. 
 
Categoría 3: Plantas comunes, aunque no abundantes en una o más de las unidades 
fitogeográficas del país (caso de taxones con distribución disyunta). 
 
Categoría 4: Plantas restringidas a una sola provincia política, o con áreas reducidas 
compartidas por dos o más provincias políticas contiguas. 
 
Categoría 5: Plantas de distribución restringida (como 4) pero con poblaciones escasas 
o sobre las que se presume que puedan actuar uno o más factores de amenaza 
(destrucción de hábitat, sobreexplotación, invasiones biológicas, etc.). 
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En la tabla siguiente se consignan las especies según su grado de amenaza: 
 

Endémicas lista roja PlanEAR Categoría 

Nassauvia hillii  5 

Senecio steparius  5 

Chilocardamum longistylum  5 

Adesmia sandwithii  5 

Tweedia aucaensis  5 

Pantacantha ameghinoi 5 

Koeleria vurilochensis  4 

Melica patagonica  4 

Poa huecu 4 

Diposis patagonica  4 

Mulinum hallei  4 

Mulinum microphyllum  4 

Senecio perezii  4 

Symphyotrichum patagonicum  4 

Boopis raffaellii  4 

Calycera boopidea  4 

Heliotropium pinnatisectum  4 

Chilocardamum patagonicum  4 

Neuontobotrys choiquense  4 

Pterocactus araucanus  4 

Chenopodium parodii  4 

Adesmia neuquenensis  4 

Anarthrophyllum strigulipetalum  4 

Centaurium ameghinoi  4 

Mulguraea cedroides  4 

Mulguraea ligustrina  4 

Viola columnaris  4 

Viola tectiflora  4 

Benthamiella graminifolia  4 

Fabiana nana  4 

Nicotiana acaulis  4 

Baccharis divaricata  3 

Chuquiraga straminea  3 

Gutierrezia spathulata  3 

Mutisia retrorsa  3 

Senecio gymnocaulos  3 

Senecio tricephalus  3 

Xanthium ambrosioides  3 

Nastanthus patagonicus  3 

Nastanthus scapigerus  3 

Cryptantha patagonica 3 

Menonvillea patagonica  3 
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Austrocactus bertinii  3 

Maihueniopsis darwinii  3 

Chenopodium scabricaule 3 

Adesmia adrianii  3 

Adesmia aphanantha  3 

Adesmia guttulifera 3 

Polygala stenophylla 3 

Diplolepis hieronymi  3 

Tweedia australis 3 

Glandularia macrosperma  3 

Junellia connatibracteata  3 

Junellia erinacea 3 

Junellia tonini  3 

Pleurophora patagonica  3 

Retanilla patagonica  3 

Lecanophora ameghinoi  2 

Junellia patagonica  2 

Acantholippia seriphioides  2 

Gutierrezia solbrigii  2 

Pappostipa speciosa  2 

Oenothera mendocinensis   1 

Plantago patagonica  1 

Schinus johnstonii  1 

 
 

  



PLAN DE GESTIÓN – PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA JUNIO 2017 
215 

JULIO 2017 

 

 

LISTADO DE ESPECIES DE VALOR ESPECIAL (EVVES) DE FAUNA 

 

 Familia Especie Criterios que cumple 

ANFIBIOS    

ANURA Ceratophryidae Atelognathus patagonicus 1; 2; 4; 9 

ANURA Ceratophryidae Atelognathus praebasalticus 1; 2; 4 

REPTILES    

SQUAMATA Viperidae Bothrops ammodytoides 9 

SQUAMATA Leiosauridae Pristidactylus araucanus 1; 3 

SQUAMATA Liolaemidae Liolaemus sagei 3 

SQUAMATA Liolaemidae Liolaemus tehuelche 3 

SQUAMATA Liolaemidae Phymaturus querque 1; 2; 3; 4; 8 

SQUAMATA Liolaemidae Phymaturus zapalensis 1; 3; 4; 8 

AVES    

ANSERIFORMES Anatidae Anas cyanoptera 1 

ANSERIFORMES Anatidae Chloephaga picta 1 

ANSERIFORMES Anatidae Chloephaga poliocephala 1 

ANSERIFORMES Anatidae Cygnus melancoryphus 9 

ANSERIFORMES Anatidae Speculanas specularis 1 

CATHARTIFORMES Cathartidae Vultur gryphus 1; 7; 8; 9 

CHARADRIIFORMES Scolopacidae Phalaropus fulicarius 1 

PASSERIFORMES Furnariidae Pseudoseisura gutturalis 1 

PASSERIFORMES Tyrannidae Neoxolmis rubetra 1 

PHOENICOPTERIFORMES Phoenicopteridae Phoenicopterus chilensis 8; 9 

RHEIFORMES Rheidae Rhea pennata 1; 8; 9 

TINAMIFORMES Tinamidae Eudromia elegans 1 

MAMÍFEROS    

CHIROPTERA Vespertilionidae Myotis chiloensis 1 

CARNIVORA Felidae Leopardus colocolo 1 

CARNIVORA Felidae Puma concolor 7; 9 

CARNIVORA Mustelidae Galictis cuja 1 

RODENTIA Chinchillidae Lagidium viscacia 8; 9 
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DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES ASIGNADOS 

 

1 

Especie o subespecie incluida en alguna categoría de amenaza a nivel nacional (según la normativa vigente), 

de la cual se dispone de información científica que indica que la población local tiene problemas de 

conservación, listada como "insuficientemente conocida" o con "datos insuficientes" en los libros rojos a nivel 

nacional, o de la que se presuma que tiene problemas de conservación a nivel local (criterio precautorio). 

2 
Especie o subespecie endémica de la unidad de conservación y/o su entorno inmediato, o que posee 

características ecológicas y/o genéticas diferenciales del resto de su distribución fuera del área protegida. 

3 
Especie o subespecie con escasa presencia a nivel poblacional en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas que 

justifique una atención especial. 

7 
Especie o subespecie clave para la estructuración y el funcionamiento de un ecosistema o para la persistencia 

de otra especie. 

8 

Especie o subespecie especialista en algún recurso, siempre y cuando esta especialización represente un 

aumento de la vulnerabilidad de la especie, por ejemplo, especies o especializadas en un tipo de hábitat o en 

un ítem alimentario raro o escaso. 

9 
Especie o subespecie particularmente valorada por la sociedad, por ejemplo, especies con valor simbólico-

ritual, utilizada como recurso (medicinal, alimenticio, indumentario, ornamental, etc.), emblemática, etc. 
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Anexo III. 

Tabla: Ambientes del PNLB 
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Ambientes del PNLB. Resúmen de Características de las unidades ambientales identificadas y sus tipos fisonómico-florísticos predominantes. 

Unidad 

Ambiental 
Sub-unidad 

Sitios 

represen-

tativos 

Tipos 

fisonómico- 

florísticos 

Suelo, textura/ 

estructura 
Pendiente 

Cob. Veg. 

Tot. 
Cob. Pedreg. Erosión 

Especies 

dominantes 

a.Conos 
volcánicos y 
escoriales 

Conos 
volcánicos 

Cº Mellizo 
Sur, Cº 
Laguna, Cº 
Morado, Cº 
Carreri 
(Antiñir). 

Estepa 
arbustivo-
graminosa 
baja de 
Nassauvia y 
Pappostipa 

Suelos someros 
poco 
profundos y 
afloramientos 
rocosos  

Muy fuerte 
(31-50%) 

0-15% 
Abundante (30-
60%) 

Incipiente. 

-Nassauvia 
axillaris 
-Pappostipa 
speciosa 
 

Escoriales 

Escorial, Cº 
Mellizo sur 
y escorial, 
Cº Laguna. 

Estepa 
arbustivo-
graminosa 
baja de 
Nassauvia, 
Mulinum, 
Senecio y 
Pappostipa 

Franco arenoso - 
arenoso 

Moderada 
(11-20%) a 
Fuerte (21-
30%) 

15-30% 
Abundante (30-
60%) 

Incipiente a 
moderada. 

-Nasauvia 
axillaris. 
-Mulinum 
spinosum. 
-Senecio 
filaginoides 
-Pappostipa 
speciosa 
 

b. Mesetas 
basálticas 

Plano sup. 
Meseta 
arenosa 

Sector 
Noreste del 
Parque. 

Estepa 
arbustivo-
graminosa 
media-baja 
Mulinum, 
Nassauvia y 

Pappostipa. 
 

Franco arenoso 

Llana 
(0-3%) a 
Suave 
(4-10%) 

30-50% 
Escasa  
(0-10%) 

Moderada 
a grave. 

-Pappostipa 
speciosa 
-Poa lanuginosa. 
-Carex argentina. 
-Nasauvia 
axillaris. 
-Mulinum 
spinosum. 
-Junellia 
thymifolia. 
 

Plano sup. 
Meseta 
pedregosa 

Sector 
Noroeste 
del Parque 

Estepa 
arbustivo-
graminosa 
media-baja 
de Mulinum,  
Acantholippi
a y 

Franco 
Llana 
(0-3%) 

30-50% 

Moderada (11-
30%) – 
Abundante (30-
60%) 

Incipiente. 

- Mulinum 
spinosum 
.-Acantholippia 
seriphiodes 
-Pappostipa 
speciosa 
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Unidad 

Ambiental 
Sub-unidad 

Sitios 

represen-

tativos 

Tipos 

fisonómico- 

florísticos 

Suelo, textura/ 

estructura 
Pendiente 

Cob. Veg. 

Tot. 
Cob. Pedreg. Erosión 

Especies 

dominantes 

Pappostipa 

Bajos de 
Lagunas 

Pequeños 
sectores 
dentro de 
los dos 
sectores 
anteriores 

Estepa 
graminosa-
arbustiva 
baja de 
Bromus, 
Pappostipa y 
Poa 

Franco- limoso. 
Suave 
(4-10%) 

15-30% 
Moderada (11-
30%) 

Moderada 

-Bromus 
tectorum. 
-Pappostipa 
speciosa 
-Poa lanuginosa. 
-Acantholippia 

c.Valles 
encajona-dos 
bardas y 
laderas con 
pendientes 
abruptas. 

Valles 
encajonado
s. 

Sector 
medio del 
Arroyo 
Llano 
Blanco 

Estepa 
graminosa 
de 
Pappostipac
on 
agrupamient
o de 
arbustos en 
refugios 
 

Afloramientos 
rocosos  

Escarpada 
(≥51%) 
 

5 -15% 
Abundante (30-
60%) 

Incipiente. 

-Pappostipa 
speciosa  
-Colliguaja 
integerrima 

Bardas. 
Sector 
Barda 
Negra. 

Estepa 
graminosa 
baja de 
Pappostipac
on basaltos 
 

Franco arenoso 
con basaltos de 
derrumbe 

Muy fuerte 
(31-50%) 

5-15% 
Abundante (30-
60%) 

Incipiente. 
-Pappostipa 
speciosa  
 

Laderas 
con 
pendientes 
abruptas. 

Laderas 
intermedias 
entre 
mesetas y 
fondos de 
valles. 

Estepa 
graminosa o 
graminosa-
arbustiva 
baja de 
Pappostipa 
con 
agrupamient
os de 
Coliguay y 
Senecio 

Franco –arenoso. 
Fuerte (21-
30%) 

20-40% 
Moderada (11-
30%) 

Incipiente. 

-Pappostipa 
speciosa  
-Colliguaja 
integerrima 
- Senecio 
filaginoides 



PLAN DE GESTIÓN – PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA JUNIO 2017 
220 

JULIO 2017 

 

Unidad 

Ambiental 
Sub-unidad 

Sitios 

represen-

tativos 

Tipos 

fisonómico- 

florísticos 

Suelo, textura/ 

estructura 
Pendiente 

Cob. Veg. 

Tot. 
Cob. Pedreg. Erosión 

Especies 

dominantes 

d. Fondos de 
valles y 
depósitos 
sedimenta-
rios. 

Fondos de 
valles 

Mallín Vega 
del Llano 
Blanco. 
Mallín 
colgado 

Mallín Franco- limosa 

Llana 
(0-3%) a 
Suave 
(4-10%) 

50- 90% 
Escasa 
(1-10%) 

Grave a 
muy grave. 

-Distichlis sp 
-Juncus balticus. 
-Festuca 
pallecens. 
-Taraxacum 
officinale 
 

Depósitos 
sedimenta-
rios. 

Norte del 
Parque, 
entre la 
meseta 
pedregosa y 
el escorial 
Cº Laguna. 

Estepa 
graminosa o 
graminosa-
arbustiva 
baja de 
Pappostipa 
con arbustos 
 

Franco o 
Franco-arenoso 

Llana 
(0-3%) a 
Suave 
(4-10%) 

30- 60% 
Escasa 
(1-10%) 

Grave 

-Pappostipa 
speciosa  
-Chuquiraga 
-Distichlis sp 
-Azorella spp 
-Discaria 
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