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PROLOGO. 
 

Hace más de cuatro años tomamos la fuerte decisión de actualizar el Plan de Manejo (ahora 

de Gestión), dado que contamos con uno que data del año 1997 que requiere contemplar la 

realidad del parque de estos tiempos. Esa decisión se concretó al establecer como prioridad de 

la gestión el proyecto, a partir de lo cual conformamos un equipo multidisciplinario con 

potencial y se afrontó el mismo con presupuesto propio del Parque, obteniendo una ayuda 

externa para contratar una consultoría a partir de febrero 2010.  

Presentamos aquí el arduo trabajo de cuatros años que nos enorgullece porque nos 

planteamos el desafío de actualizar el Plan de Manejo del Parque Nacional Lanín.  

Tenemos el anterior, de más de 15 años, hecho en los mediados de los´90, concebido en el 

contexto y paradigma de planificacion de la época. 

Es así que nos propusimos encarar el proyecto de manera verdaderamente participativa, 

interna y externamente, menudo trabajo. 

Sorteamos dificultades financieras y económicas, y también nos vimos obligados, en diferentes 

oportunidades,  a cerrar las oficinas al público, para garantizar la participación de todos los 

trabajadores del Parque; en fin, hicimos todo lo necesario para garantizar el objetivo: el plan 

de gestión del parque.  

Planificar en un Parque de tamaña complejidad como Lanín, con un presupuesto acotado, con 

la diversidad de intereses que intervienen en lo cotidiano, con el nivel de politicidad que tiene, 

el País, la Provincia  y la región, no es fácil. Por ello, para concretar este plan, más allá de lo 

que dicen los manuales al respecto, hizo falta la convicción y la fortaleza de la decisión para 

llegar a construir un documento que nos permita guiar la gestión  en estos próximos años 

garantizando la protección de los veinticinco valores de conservación establecidos. 

En el marco de una sociedad que nos reclama participación, y con la fuerte convicción de que 

el Parque Nacional es público, fuimos venciendo los temores internos, propusimos y 

realizamos grandes debates internos y luego nos atrevimos a hacer lo que se postula pero 

pocas veces se hace, exponer al Parque a la opinión del público. 

Construimos este plan compartiendo diferentes puntos de vista e intereses con más de 400 

personas que participaron del proceso y protagonizan la diversidad de visiones del Parque, 

reconociendo en conjunto la riqueza de esa diversidad. 

De acuerdo a la pluriculturalidad que postula la presidenta de la Nación, la sociedad 

vinculada con el Parque y sus trabajadores en este Plan de Manejo, a diferencia del anterior, 

identificó como componente muy fuerte la inclusión de los valores culturales para su 

conservación; no solamente desde la perspectiva del pasado, sino también del presente.   

En relación con lo anterior es destacable el caso del Volcán, que le da el nombre a nuestro 

Parque, que se identificó como un valor de conservación, más allá de su geoforma, desde la 

cosmovisión Mapuce y como emblema para el resto de la sociedad.  

Este documento de trabajo fue realizado con responsabilidad política y técnica, con el objetivo 

que constituya una  herramienta de consulta permanente para la gestión del Parque, no solo 
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por los que trabajamos en él, sino también por las diferentes instancias institucionales y la 

diversidad de actores que interactúan con el territorio. 

Este prólogo no podría finalizarse sin mencionar los siguientes agradecimientos: 

A quienes le pusieron capacidad, tenacidad, compromiso, profesionalismo en el Parque: 

Viviana Antoci, Javier Sanguinetti, Liliana Lozano, Mónica Sosa, Olga Jara, Sebastian Di 

Martino y Ethel Hayes, que pusieron todo lo necesario para llegar a buen puerto en mares a 

veces revueltos.   

A los compañeros que a pesar de sus actividades diarias, estuvieron, participaron y aportaron. 

Al acompañamiento valiosísimo de la Delegación Regional Patagonia en todo el proceso, 

Claudia Arosteguy y Soledad Caracotche representando a la misma en el equipo de 

planificación, de la mano de Claudio Chehebar, Anahí Perez y Leonardo Buria.  

A Guillermo Martín y Manuela Monje, quienes se tomaron la molestia de llegarse al Parque a 

participar del proceso y aportaron lo suyo.  

Merece mención especial Raúl Espiño, quien como responsable de la Sub Unidad Ejecutora 

del Financiamiento BID, para la mejora de la competitividad, supo y pudo ayudarnos a 

financiar a una consultoría externa, clave para culminar el proyecto. 

Finalmente un gracias enorme, a todos los actores externos que voluntariamente estuvieron en 

los talleres, contestaron encuestas, propusieron, debatieron, construyendo el plan con 

nosotros, GRACIAS! 
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PRESENTACIÓN. 
 

El presente documento es producto de un proceso de planificación que incluyó 

instancias  participativas internas y con diversidad de actores locales.  Se trató de una 

construcción conjunta. 

El mismo se estructura en secciones y tres tomos para facilitar su consulta diaria.  

El tomo I “Caracterización y Diagnóstico” que incluye las secciones Introducción, 

Caracterización y Diagnóstico.  

El Tomo II “Estrategias” que incluye las secciones “Sintesis del Diagnóstico”; 

“Zonificación interna y externa del Parque Nacional Lanín”, “Programación. Objetivos 

del plan, Estrategias de gestión, proyectos y actividades”; “Evaluación y Seguimiento”, 

“Bibliografía”.  

Finalmente el Tomo III “Anexos”. Con respecto a este último punto, en el tomo se 

presentan los Anexos específicos del plan, algunos entre los cuales se presentan 

definiciones específicas; además de éste, existen documentos complementarios 

generados a partir del proceso de actualización a disposición. 

 

Para la comprensión de un tema particular se recomienda la lectura de la 

caracterización, diagnóstico y programación para dicho tema. 
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INTRODUCCIÓN. 

1. ALCANCE GEOGRÁFICO Y TEMPORAL DEL PLAN. 

 

El presente Plan de Gestión tiene como alcance geográfico el Parque Nacional Lanín 

(PNL), teniendo en cuenta sus zonas de influencia, en función de los acuerdos que se  

requiera generar.  

Se define como zona de influencia del PNL, al área ocupada por los territorios 

departamentales de los Municipios de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y 

Aluminé (incluyendo la Corporación Interestadual Pulmarí), por el extremo norte del 

PNNH en territorio neuquino (en especial las cuencas de los lagos Falkner, Villarino y 

Venados) y el territorio provincial contiguo en todas las cuencas compartidas, en 

especial las de Ñorquinco, Rucachoroy, Chimehuín, Hua Hum y Meliquina.; y por el 

territorio Chileno contiguo, en particular el ocupado por el Parque y Reserva Nacional 

Villarrica. 

Este Plan de Gestión tendrá una duración de 6 años, mientras que se propone su revisión 

y evaluación a los 3 años de su entrada en vigencia, tal como la guía institucional para 

planes de gestión de la Administración de Parques Nacionales (APN) lo estipula. 

 

2. RESUMEN METODOLÓGICO DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN. 

 

El proceso de actualización del Plan de Gestión requirió aproximadamente tres años y 

medio de trabajo, se inició en octubre del año 2007 y culminó en junio del año 2011. 

Este proceso se definió como prioridad de gestión del PNL, lo que permitió afectar 

recursos humanos, logísticos y presupuestarios para garantizar su continuidad. Se trató 

de un proceso dinámico que a lo largo de su desarrollo permitió que el equipo de 

planificación y de colaboradores se fuera fortaleciendo en cantidad y diversidad de 

integrantes y que el mismo se adapte a requerimientos de alta participación social. 

Desde el punto de vista metodológico, cuando se inició la etapa de planificación, la 

APN no contaba aún con una guía para la elaboración de planes de gestión de áreas 

protegidas. Por lo tanto, el equipo adoptó una metodología basada en “Planes de 

Manejo: conceptos y propuestas (Amend, 2002)” y en la planeación prospectiva para la 

construcción de la Misión – Visión (primer etapa del proyecto). Desde un primer 

momento se consensuó internamente que se trataría de una planificación estratégica 

participativa. 

Por otra parte, considerando la compleja realidad del parque y la cantidad y diversidad 

de actores sociales involucrados, se definió como objetivo del proceso de planificación 

“Actualizar de manera participativa el Plan de Gestión del Parque Nacional Lanín 

para que resulte efectivo, realista y focalizado en las problemáticas prioritarias de 

gestión para la conservación de los recursos naturales, culturales y de la diversidad 

biológica”. 

En un marco dinámico, a medida que se avanzaba en el proceso de planificación, el 

mismo requirió de evaluaciones periódicas por parte del equipo coordinador y las 

autoridades del parque. Estas evaluaciones fueron realizadas para adaptar la 

planificación al contexto del parque, a las necesidades y demandas de intervención de 
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los actores sociales, a las características del proceso social que generaba la participación 

activa de los actores claves (internos y externos al parque), a la viabilidad operativa, a 

los tiempos requeridos y posibles, y a la capacidad del parque de atender diferentes 

demandas, entre otros. 

El proceso de actualización del Plan de Gestión se inició con la implementación de un 

plan de capacitaciones y sensibilización interna. El mismo fue desarrollado desde 

octubre 2007 hasta noviembre 2008, adoptando la planeación prospectiva estratégica 

como metodología para la construcción de la visión y misión del parque. Se trabajó 

especialmente en fortalecer el sentido de pertenencia y compromiso de los agentes de 

conservación del PNL hacia el manejo del mismo y en la importancia de la 

actualización del Plan de Gestión mediante procesos de planificación participativa. 

Concretado el plan de capacitación y sensibilización interna y logrado el producto 

deseado, se constituyó formalmente un equipo de planificación. Este equipo diseña un 

proyecto de 27 meses de desarrollo, distribuido en cuatro etapas que se correspondían 

con el abordaje y desarrollo de cada componente del Plan de Gestión (Tabla Nº 1: 

planificación del proceso de actualización del Plan de Gestión). 

Al alcanzar cierto nivel de avance en el proyecto, se requirió ampliar el equipo de 

planificación a partir del año 2010. El mismo se organizó en sub-equipos (Disposición 

Nº 446/2010), tal como se detalla en la sección Equipo de Trabajo. 

A partir de la aprobación de la “Guía para la Elaboración de Planes de Gestión de la 

Administración de Parques Nacionales”, el proyecto se adaptó a la misma, 

correspondiéndose cada una de las etapas planteadas por el equipo de planificación con 

lo que plantea la misma. La Tabla Nº 2 explica la correspondencia de las etapas del 

proceso con las fases y pasos planteados en la guía. 

Resulta importante aclarar que desde el inicio de este proceso, considerando la 

particularidad del parque respecto a su política de comanejo con las comunidades 

Mapuche, se intentó que representantes de este pueblo conformen parte del equipo de 

planificación (disposiciones nombradas anteriormente). A medida que se avanzó en el 

proceso, esta representación en el equipo fue cubierta por representantes del área de 

comanejo y de la Confederación Indígena Neuquina, con intervenciones que los mismos 

evaluaban necesarias y/o factibles para esta organización. Asimismo, las diferentes 

comunidades Mapuche del territorio fueron convocadas a través de sus autoridades a 

todas las instancias participativas que tuvieron lugar. 

A continuación se expresa la postura de la Confederación Indígena Neuquina a través de 

su werken, Viviana Colipán. 

“La participación del Pueblo Mapuche en este Plan de Gestión elaborado por el PNL 

tuvo diferentes momentos y matices. 

El marco del comanejo entre la Administración de Parques Nacionales y la 

Confederación Indígena Neuquina por parte del Pueblo Mapuche, como proceso y 

gestión, se ha resignificado, incorporando nuevas prácticas e instancias de 

construcción política. Por ende, los planteos de Derecho que constantemente realizan 

las representaciones Mapuche a nivel comunitario y, en general, a través de la 

Confederación Indígena Neuquina (Confederación Mapuche Neuquina), responden a 

un ordenamiento cultural que establece lineamientos de acción y relación con la 

naturaleza, desde la cosmovisión del Pueblo Nación Mapuche. 

En tal sentido, se plantea que el Pueblo Mapuche no puede ser considerado como un 

sector más sin tener en cuenta sus particularidades, observando que en determinadas 

instancias nuestra participación se ha dado de manera parcial. 
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En este marco y considerando que los objetivos del Plan de Gestión del PNL son 

establecer los lineamientos de gestión a desarrollar en un período de seis años, se ha 

evaluado el grado de prioridad de este Plan para nuestro Pueblo y se definió que su 

participación en él debe garantizar el ejercicio de Derecho y la proyección que se 

plantea desde sus instituciones políticas. 

En este sentido la representación Mapuche identifica tres ejes centrales en los cuales es 

necesario avanzar en la concreción de un Plan de Manejo: 

Recategorización de sectores del área protegida donde se ubican las Comunidades 

Mapuche y que están clasificados como Categoría Parque Nacional. 

Transferencia dominial – restitución de los territorios a favor de las Comunidades. 

Generación de condiciones para iniciar un proceso de ordenamiento territorial de los 

recursos naturales y culturales.” 
 

 

 

 

COMPONENTE 

DEL PLAN DE 

MANEJO 

OBJETIVO ETAPA RESULTADOS 

ESPERADOS 

LINEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS 

DE GESTIÓN: 

VISIÓN DEL PNL 

DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO 

 

Construir la visión de manejo del PNL 
para tender a la  coherencia institucional 
entre los procesos de planificación y las 
acciones cotidianas. 

Generar espacios genuinos de 
participación de actores internos y 
externos al área protegida para la 
apropiación del plan de manejo. 

Primera Etapa 

(Interna; 

octubre 2007 a 

noviembre 

2008) 

Definición de la misión y 
visión del parque. 
Enunciación preliminar de 
problemas, actores, 

oportunidades, 
competencias, líneas 
programáticas de acción. 

DIAGNÓSTICO Completar y actualizar  la información de 
diagnóstico de la realidad del parque para 
la definición de líneas estratégicas de 

manejo. 
Generar espacios genuinos de 
participación de actores internos y 
externos al área protegida para la 
apropiación del plan de manejo. 

Segunda Etapa 

(febrero 2009 a 

abril 2010) 

Definición de las estrategias 
para la participación de los 
actores sociales relevantes 

en el manejo del parque, y 
para la implementación de 
las recomendaciones 
generales. 
Información para el 
diagnóstico y 
caracterización. 

ESTRATÉGICO 

(ZONIFICACIÓN) 
Definir la zonificación y usos del suelo  
del parque en función de la información y 
análisis realizado de manera participativa  
para el ordenamiento eficaz del territorio. 
Generar espacios genuinos de 
participación de actores internos y 

externos al área protegida para la 
apropiación del plan de manejo. 

Cuarta Etapa 

(diciembre 2010 

a junio 2011) 

Propuesta de zonificación 
definitiva y de usos del 
suelo. 
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Tabla N° 1: Planificación del proceso de actualización del Plan de Gestión 

 

COMPONENTE 

DEL PLAN DE 

MANEJO 

OBJETIVO ETAPA RESULTADOS 

ESPERADOS 

ESTRATÉGICO 

(PROGRAMÁ-

TICO) 

Establecer líneas programáticas 
estratégicas  en función de lo 
diagnosticado para concretar la visión del 

área protegida tendiendo a  un manejo 
efectivo. 
Generar espacios genuinos de 
participación de actores internos y 
externos al área protegida para la 
apropiación del plan de manejo. 

Tercer Etapa 

(julio 2010 a 

noviembre 

2010) 

Definición de valores y 

objetivos de conservación. 

Propuesta programática 

con líneas estratégicas de 

acción y sus 

correspondientes 

objetivos. 

DOCUMENTO 

PLAN DE 

MANEJO 

Obtener el documento del plan de manejo 
del PNL. 
Validar el documento generado. 

Cuarta Etapa 

(diciembre 2010 

a junio 2011 ) 

Documento del Plan de 

Manejo del PNL, 

actualizado, 

contemplando el 

diagnóstico obtenido, el 

componente programático 

y la zonificación lograda. 
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Fase según guía 

APN 2010. 

Etapa del 

proyecto 

Pasos Concretados PARTICIPACIÓN: METODOLOGÍA CONCRETADA ENFOQUE DE LA 

PARTICIPACIÓN 

EXTERNA INTERNA 

Preparatoria 

P
r
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e
r
a

 E
ta

p
a
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a
 )
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0
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o
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b
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0
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Paso 1: Diseño del proceso 

de planificación estratégica 

participativa a desarrollar 

en tres años y medio 

contabilizando la etapa 

preparatoria, en la 

jurisdicción del parque y 

área de influencia. 

 

17 talleres internos de capacitación reflexiva, abordando 9 unidades 

temáticas: Áreas Protegidas y Conservación,  Áreas Protegidas y 

Planificación, Situación Ambiental del PNL, Manejo de Áreas Protegidas, 

Gestión Participativa, Educación Ambiental y Áreas Protegidas, Gestión de 

Decisiones Compartidas, Uso Público en Áreas Protegidas y Construcción 

de Misión y Visión del PNL. Los mismos fueron dictados por personas 

externas al parque a excepción del encuentro de conceptos básicos de 

conservación y situación ambiental del parque. 

 

Reuniones técnicas el equipo de planificación semanales con los 

integrantes de San Martín de los Andes (SMA) y Junín de Los Andes (JA) 

y mensuales del equipo con la DRP. 

 

 

 

 

 

 

Convocatorias a través de gacetillas informativas periódicas, notas 

formales, reuniones con contenido político para convocar a actores sociales 

claves, comunicados de prensa, contacto personalizado en el terreno. 

Se realizaron 16 reuniones con sectores afines para convocar al proceso, 

organizar la participación (designación de representantes) e identificar 

problemáticas y propuestas del sector: comisiones vecinales Aluminé, 

docentes de Aluminé, comisiones directivas Mapuche de las comunidades 

Rakithue y Lafkenche, comisiones directivas Mapuche de las comunidades 

Linares, Chiquilihuin y Atreuco, guías de turismo de SMA y JA, 

operadores turísticos de SMA, organizadores de eventos y carreras de 

SMA, manejo del fuego en sector del parque, ONGs, vecinos de Meliquina 

– Filo Hua Hum (propietarios privados y estancieros), escuelas de SMA, 

vecinos Lago y Río Hermoso (propietarios privados y estancieros), 

comisiones vecinales de JA, prestadores y guías de pesca deportiva, 

Concejo Deliberante Junín de los Andes y Montañistas del parque. 

También se realizaron 5 reuniones para convocar a actores claves: la 

Asociación de Hoteles y Gastronomía SMA, el Ente Sanmartinense de 

Turismo (ENSATUR), la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de 

SMA, intendente del Municipio de JA, intendente del Municipio de 

Aluminé y autoridades del Municipio de SMA. 

Se diseña y publica un blog para disponibilidad de información y como 

herramienta de comunicación respecto al proceso de actualización del Plan 

de Gestión. 

INFORMATIVA CONSENSO 
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9
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1
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) 
Paso 2: Aproximación 

inicial a los valores y 

objetivos de conservación 

(valores y misión 

preliminares) y del plan 

(Visión preliminar). 

Identificación y 

valorización de los actores.  

 

Paso 3: Convocatoria al 

proceso. 

INFORMATIVA - 

CONSULTIVA 
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Fase según guía 

APN 2010. 

Etapa del 

proyecto 

Pasos Concretados PARTICIPACIÓN: METODOLOGÍA CONCRETADA ENFOQUE DE LA 

PARTICIPACIÓN 

EXTERNA INTERNA 

Descripción   

S
e
g

u
n

d
a

 

E
ta

p
a

 

(f
e
b

r
e
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2
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 2

0
1

0
) Paso 4: recopilación y 

procesamiento de 

información bibliográfica y 

cartográfica. Relevamientos 

a campos. 

Tres talleres con diversidad de actores: uno en JA, otro en SMA y otro en 

Aluminé. Tres jornadas: una interna, dos con diversidad de actores.  

49 encuestas sobre problemáticas, valores de conservación, cambios de los 

últimos años. 

CONSULTIVA 

T
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r
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e
r
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0
) Paso 5: Introducción 

Caracterización y 

cartografía. 

3 Entrevistas a grandes prestadores turísticos del parque, problemáticas y 

cambios. 

Relevamientos bibliográficos y de datos a campo. 

Reuniones con consultores BID por Contexto Regional y flora de valor 

especial. 

Producción de información e insumos por parte de equipos temáticos para 

cada valor de conservación: AGUA (CURSOS, ESPEJOS, 

ECOSISTEMAS, TERMALES Y MALLINES), VOLCÁN LANÍN, 

FLORA DE VALOR ESPECIAL (FVE) Y USO MEDICINAL, FAUNA, 

CULTURA, COMUNIDADES BOSCOSAS. 

Contacto vía mail con técnicos especializados en la temática o reuniones 

con los mismos. 

CONSULTIVA Y 

CONSENSO 

Diagnóstico 

T
e
r
c
e
r
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ta
p
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Paso 6: Análisis de las 

categorías de manejo y de 

las implicancias de las 

designaciones 

internacionales. 

 

Paso 7: Valores de 

conservación. Análisis de 

problemas y amenazas, 

fortalezas y debilidades. 

Trabajo técnico del equipo de planificación periódico.  

Un taller interno de dos jornadas laborales para trabajar valores de 

conservación.  

Realización de 4 plenarios internos, abiertos a todo el personal: temáticos: 

Zonificación, valores de conservación (una en cada zona previa a las 

reuniones temáticas con diversidad de actores), Definición de postura 

institucional respecto al valor Agua y Volcán, Función Social del parque, 

Interculturalidad. 

Reuniones con cada área, dpto. o unidad de gestión descentralizada para 

diagnosticar internamente la estructura y relaciones humanas internas al 

parque, para la identificación de fortalezas y debilidades: “Cómo 

estamos?”, áreas participantes: Unidad Intendencia, Administración, 

Comanejo, Centro Operativo Lácar, Centro Operativo Sur, Servicios 

Auxiliares, Conservación y Manejo, Obras e Infraestructura, ICE, Uso 

Público, Educación Ambiental, Unidad de Gestión Descentralizada 

Aluminé y Junín de los Andes; y con las autoridades: Intendente y 

Coordinador General de Dptos. 

Reuniones temáticas con diversidad de actores según los valores de 

conservación: FAUNA (una en Bariloche y otra en JA), BOSQUES (una 

en SMA, otra en JA), Volcán (dos en JA), FVE y uso medicinal (Una en 

SMA, una en Bariloche) y AGUA (una en SMA y una en JA). En Aluminé 

las temáticas AGUA, VOLCÁN, BOSQUES y FVE se concentraron en 

dos jornadas. 

CONSENSO 



 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 2: Correspondencia del proyecto de actualización del Plan de Gestión con la guía de la APN para planificación de planes de gestión. 

Fase según guía 

APN 2010. 

Etapa del 

proyecto 

Pasos Concretados PARTICIPACIÓN: METODOLOGÍA CONCRETADA ENFOQUE DE LA 

PARTICIPACIÓN 

EXTERNA INTERNA 

Propositiva 

T
e
r
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e
r
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2
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1
0

) Paso 8: Formulación de 

objetivos del plan y de 

conservación 

Tres talleres estratégicos por zona operativa: SMA, JA, Aluminé.  

Tres jornadas: una interna (para consensuar posturas institucionales), dos 

jornadas con actores diversos, se trabajó en comisiones temáticas 

simultáneas: Participación y Gestión, Turismo y Recreación, 

Interpretación, Difusión y Educación Ambiental, Uso Sustentable, 

Investigación y Monitoreo, Protección y Restauración y Asentamientos 

Humanos. 

Realización de plenarios internos temáticos: RRHH, 

Administración/Operaciones, Control y Vigilancia, Objetivos de Gestión. 

Talleres con diversidad de actores: Cultura y Sendas. Dos jornadas de 

trabajo, una interna, otra externa para cada encuentro. 

3 Talleres de zonificación: Zonas Lácar - Sur, Norte y Centro y Lolog. 

Presentaciones Públicas del documento borrador, una por centro operativo: 

Aluminé, San Martín de los Andes y Junín de los Andes 

CONSENSO 
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Paso 9: Zonificación del 

área protegida 

Paso 10: Zonificación de 

áreas de amortiguamiento 

Paso 11: Ajuste definitivo 

de los objetivos del plan, 

estrategias, proyectos y 

actividades. Formulación de 

indicadores y protocolos de 

medición. 

Paso 12: Planificación 

financiera. 

Revisión, 

aprobación y 

comunicación 

Paso 13: Presentación, 

revisión y corrección del 

documento final. 

Paso 14: Aprobación, 

publicación y difusión del 

documento final 

Publicación del borrador en el blog y envío vía mail a quienes participaron 

para su revisión. 

Gestiones administrativas para la aprobación del plan. 

Publicación y divulgación del plan. 

INFORMATIVA 

APROBACIÓN Y 

OFICIALIZACIÓN 

Implementació

n, Seguimiento 

y Evaluación 

Paso 15: Implementación, 

Seguimiento y Evaluación 

Constitución de un programa de implementación, seguimiento y 

evaluación a partir de un instrumento de gestión compartida con 

actores externos. 

CONSENSO 
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3. EQUIPO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN. 

 

Inicialmente, el equipo que comenzó con la etapa preparatoria del proceso se conformó 

por tres personas del parque, participando también la Delegación Regional Patagonia 

(DRP). Finalizada esta etapa,  

se constituyó formalmente un equipo de planificación, integrado por personal con 

dedicación parcial y con distintas formaciones profesionales (un biólogo, una licenciada 

en turismo; una guardaparque, una técnica forestal, un sociólogo y la representación 

Mapuche a designar por sus autoridades - Disposición Nº 158/2009) y representantes de 

la DRP a través de una antropóloga y una licenciada en trabajo social. 

La función del equipo, desde sus inicios fue la definición, diseño y facilitación del 

proceso de planificación participativa y la redacción del documento del plan. 

A medida que el proceso avanzaba y se complejizaba, en el año 2010, el equipo de 

planificación sumó integrantes profesionales en áreas temáticas diferentes y 

complementarias - equipo que culminó el proceso- y además se requirió conformar sub-

equipos de trabajo para llevar adelante las tareas requeridas por el proyecto: proceso 

participativo, difusión y transparencia del proceso, recopilación de información y 

redacción- revisión del documento, para lo cual se designaron, a través de la 

Disposición N°446/2010,  nuevamente los integrantes del equipo y los  referentes de las 

diversas unidades organizativas para la actualización del Plan de Manejo, quienes tenían 

entre sus funciones la actualización del Plan como tarea prioritaria, participando 

activamente en el proceso de actualización. Entonces estos equipos fueron: 

 

 “Herramientas Participativas” que se encargada del diseño del proceso 

participativo y las diferentes instancias de participación (talleres, reuniones 

internas, reuniones externas, plenarios, consultas públicas, entrevistas, etc.);   

 “Información – Redacción” que se encargó de la compilación y procesamiento 

de información, redacción de informes y de documentos anexos o 

complementarios a la redacción del plan;.  

 “Difusión y Comunicación”, responsable de la elaboración de gacetillas, notas, 

informes para comunicación, etc. Entrega de los mismos y convocatorias a 

instancias de participación. 

  ”Revisión”, que se ocupo de la lectura y revisión del documento, verificando 

que el mismo presente información adecuada y que su contenido represente el 

proceso de participación social llevado adelante. 

 

En este contexto, el equipo de planificación, facilitador del proceso, además de cumplir 

con la función por la cual se constituyeron como tales y de aportar desde sus 

formaciones particulares a la integralidad del proceso de planificación participativa y 

redacción del documento, cumplieron funciones específicas según la organización en 

sub-equipos: 

Viviana Antoci: Coordinación general del proyecto y en particular conducción del 

proceso participativo con el sub-equipo de herramientas participativas  e intervención en 

todas las cuestiones relacionadas con la planificación del uso público. 

Claudia Arosteguy: Diseño de instancias de participación e intervención en todas las 

cuestiones relacionadas con procesos sociales. 

Soledad Caracotche: Diseño de instancias de participación e intervención en todas las 

cuestiones relacionadas con la conservación del patrimonio cultural. 
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Sebastián Di Martino: Conducción de la redacción del documento e intervención en 

todas las cuestiones relacionadas con la gestión de áreas protegidas. 

Ethel Hayes: Facilitación y/o mediación en instancias participativas, aporte técnico en 

diseño y conducción del proceso participativo e intervención en todas las cuestiones 

relacionadas con procesos sociales. 

Olga Mabel Jara: Acompañamiento técnico-operativo y administrativo de las gestiones 

relacionadas con la coordinación general e intervención en todas las cuestiones 

relacionadas con incendios, comunicaciones y emergencias. 

Liliana Lozano: coordinación del sub-equipo de información e intervención en todas las 

cuestiones relacionadas con el manejo forestal y flora de valor especial. 

Javier Sanguinetti: Intervención en todas las cuestiones relacionadas con el patrimonio 

natural y Sistema de Información Geográfico (GIS). 

Mónica Sosa: coordinación del sub-equipo de difusión y comunicación e intervención 

en todas las cuestiones relacionadas con la educación ambiental y los trabajos de 

conservación en el terreno. 

4. DATOS BÁSICOS DEL ÁREA Y ENTORNO. 

4.1.UBICACIÓN GEOGRÁFICA, SUPERFICIE, LÍMITES Y ECO-REGIÓN. 

 

El PNL
2
 ocupa una superficie de 412.000 ha ubicadas al suroeste de la provincia del 

Neuquén y comprendidas aproximadamente entre los 39º 7' y 40º 40' de latitud sur y los 

71º 42' y 71º 12' de longitud oeste. (Mapa N°1) 

El límite oeste del área protegida sigue la línea de frontera con la República de Chile. 

Dado que esta línea sigue las altas cumbres, constituye un límite natural de fácil 

visualización, y ecológicamente adecuado porque coincide en su mayor parte con 

divisorias de cuencas. 

Hacia el norte el límite está constituido en su mayor parte por rasgos naturales (costa 

norte del lago Ñorquinco, río Pulmarí, costa norte del lago Pilhue). En este caso se trata 

de límites de rápida visualización, pero no son adecuados ecológicamente ya que la 

mitad de la cuenca se encuentra protegida y la otra mitad no, por lo que pueden 

producirse impactos de magnitud sobre el Parque. Uno de los problemas que se presenta 

en este límite es el ingreso de ganado desde fuera de la jurisdicción. 

Al este del Parque se encuentran las ciudades de Aluminé, Junín de los Andes y San 

Martín de los Andes, que funcionan como centros de servicios de los usuarios del 

Parque (principalmente para alojamiento y aprovisionamiento), ubicadas 

estratégicamente desde el extremo norte al sur del mismo. Este límite es el más 

problemático porque sigue líneas catastrales y no se encuentra demarcado en la mayor 

parte del área. Por lo tanto, se dan problemas por usos clandestinos, sino que no es 

posible realizar un control debido a que no es claro en el terreno donde comienza la 

jurisdicción. 

 Finalmente, hacia el sur, el Parque Lanín limita con el Parque Nacional Nahuel Huapi, 

siguiendo en su mayor parte líneas catastrales sin embargo, no se originan problemas 

como al Este ya que se trata de un deslinde entre dos áreas protegidas del sistema 

nacional. 

4.2.HISTORIA DE CREACIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA. 

 

                                                
2 En este documento por PNL se designa al PN “stricto sensu” + la RN. 



 
 

25 

 

La creación, administración y manejo de los Parques y Reservas Nacionales se rigen 

principalmente por la Ley Nacional Nº 22.351. El PNL se creó el 11 de mayo de 1937 

mediante el Decreto-Ley Nacional Nº 105.433. La época de su creación coincidió con la 

década fundacional de los Parques Nacionales de Argentina, período en el que se 

crearon las primeras seis áreas protegidas del país dando el impulso de protección a más 

de 2 millones de ha. 

El énfasis en la creación del PNL, como del resto de las áreas protegidas nacionales de 

la franja andina, obedeció a conceptos y tendencias propias de la época, basadas en 

criterios turísticos/paisajísticos, geopolíticos (por ser área de frontera) y de valoración 

altamente preferencial de los bosques para la conservación, por encima de ambientes 

áridos o abiertos. 

4.3.MARCO LEGAL3
. 

4.3.1. Antecedentes legales. 

La Ley 12.103 de 1934 creó la Dirección de Parques Nacionales, estableciendo las normas 

de funcionamiento de este organismo nacional administrado por un Directorio a través de 

lo enunciado en su  art. 2° “Esta Dirección será administrada por un Directorio 

compuesto por un presidente designado con acuerdo del Senado y ocho directores 

nombrados por  el Poder Ejecutivo”. Los actuales estamentos de la APN no tendrían 

relación alguna, con la estructura creada en 1934. El art. 15 declaró bienes del dominio 

público las tierras de propiedad fiscal, situadas dentro del perímetro de cada parque o 

reserva, con las limitaciones del art. 22. Este excluyó de ese tipo de dominio las tierras 

pertenecientes al dominio privado, destinadas a asentamientos poblacionales y los lotes 

que hubieran sido adjudicados en venta. A su vez, el art. 23 faculta, al organismo 

nacional creado, a resolver dentro del plazo de diez años acerca de la ubicación y 

destino de las fracciones excluidas, vencido el cual, de no haber sido objeto de una 

resolución al respecto, quedarían incorporadas al dominio público en los términos del 

art. 15.  

Esta norma ha regido hasta 1970, cuando fue reemplazada por el Decreto Ley 18.594, 

luego sustituido por la hoy vigente Ley 22.351 de 1980. 

La estructura organizativa de la Administración de Parques Nacionales, organismo 

descentralizado, está regida por el Decreto 1375/96 y es un órgano  Autárquico 

dependiente del Ministerio de Turismo de la Nación. 

El PNL - situado en un ex-territorio nacional- fue declarado como tal, a través del art. 7° 

del Decreto Nº 9504/45:”Declárense Parques Nacionales a las Reservas Lanín, Los 

Alerces, Perito Francisco P. Moreno, Los Glaciares, con los límites establecidos para las 

zonas reservadas con tal fin por el Decreto Nº 105.433 del 11 de Mayo de 1937, y las 

modificaciones introducidas por los Decretos N° 125.596 del 16 de febrero de 1938, 

94.284 del 25 de junio de 1941, 118.660 del 30 de Abril de 1942 y 129.433 del 2 de 

septiembre de 1942”. 

 

                                                
3 Esta sección se redactó en función del documento complementario: Aspectos Jurídicos del PNL, 

generado durante el proceso de actualización del plan de manejo por el área de Asesoría Legal. 
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 Mapa Nº 1. Localización a nivel Nacional y Provincial del Parque Nacional Lanín 
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La Ley 14.408 convirtió en provincia el territorio nacional del Neuquén y transfirió al 

nuevo estado local los bienes situados dentro de sus límites territoriales, que pertenecieran 

al dominio público o privado de la Nación, con excepción de aquellos que se necesitara 

destinar a un uso o servicio público nacionales, en cuyo caso la reserva debería 

establecerse por ley dentro de los tres años.  

Mediante el Decreto-Ley 654/58 (ratificado por Ley 14.467), se efectivizó la reserva 

pertinente (dentro de los tres años previstos) respecto de los Parques Nacionales Nahuel 

Huapi y Lanín entre otros parques nacionales y monumentos naturales. El Decreto 6548/58 

autorizó a la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación para que, por 

intermedio de la Dirección General de Tierras, procediera a hacer efectiva la 

transferencia de dominio a la jurisdicción de la Provincia del Neuquén de las tierras 

ubicadas dentro de sus límites territoriales, con excepción de las que se reservara el 

Estado Nacional, para su uso o servicio público conforme lo determinaba el art. 10 de la 

Ley 14.408.  

Sucesivas leyes en materia de Parques Nacionales, tales como la Ley 19.292
4
 del año 

1971 establecieron los límites del parque en su artículo 3 y de la Reserva Nacional en su 

art. 4, con la denominación de zona Lácar (1), zona Rucachoroy (2) y zona Malleo (3). 

Esta delimitación conjunta de varios parques, realizada por una Comisión constituida 

por varios organismos vinculados a la vida científica nacional tales como el Instituto 

Lillo, la Universidad de la Plata, Universidad de Tucumán, el Museo de La Plata, el 

Instituto Nacional de Geología y Minería, es la base limítrofe de lo que constituye hoy 

el PNL, con las modificaciones posteriores. 

Conjuntamente con aquella norma, la Ley 19.301
5
 también de octubre de 1971, 

desafectó de la Reserva Lácar, el pueblo de San Martín de los Andes, que formaba hasta 

ese entonces parte del parque, porque el desarrollo poblacional del mismo no justificaba 

la inclusión de un pueblo en gran crecimiento dentro del parque nacional. No obstante, 

dicha norma reservó algunas parcelas del pueblo para las necesidades del organismo 

administrador, tales como la quinta 21 y 23, entre otros inmuebles.  

La Ley 23.750
6
 de 1989, dispuso la transferencia gratuita a la Asociación de Fomento 

Rural  Curruhuinca de la propiedad comunitaria de más de 10 mil ha en la Reserva 

Nacional Lanín, zona Lácar, superficie de la que se deduce la correspondiente a Villa 

Quila Quina, las playas del lago Lácar, ejido municipal y unas 40 ha del lote 55 

comprendidas entre el arroyo Catritre, la Ruta de los 7 lagos y el lago Lácar, 

continuando la Nación con la jurisdicción sobre la superficie cedida, y las modalidades 

para el uso del espacio y el aprovechamiento de los recursos naturales sujetos a la Ley 

22.351 

La Ley 24.912
7
 del año 1997 cambió la traza de los límites de la Reserva Nacional 

Lanín, en especial en la zona de las reservas Mapuche y cedió el dominio y la 

jurisdicción del remanente a la provincia del Neuquén. 

La Ley 25.510
8
 del año 2001 autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a transferir sin cargo 

a la Agrupación Mapuche Cayún, la propiedad comunitaria de los lotes 62 y 63 

completos; los sectores de los lotes 30 y 31 que se encuentran al sur de la ruta provincial 

Nº 48; y el sector occidental del lote 29 hasta la denominada Loma Atravesada, al sur de 

la ruta provincial Nº 48, ubicada en la Reserva Nacional Lanín, reservándose la Nación 

la jurisdicción sobre la superficie cedida, de modo tal que las modalidades para el uso 

                                                
4 ADLA XXXI C pág. 2931 
5 ADLA XXXI C pág. 2986 
6 B.O. del 27 de octubre del año 1989 
7 B.O. del 26 de enero del año 1998 
8 B.O. del 20 de diciembre de 2001 
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del espacio y el aprovechamiento de los recursos naturales se sujetarán a lo dispuesto 

por la Ley 22.351. Se exceptuó de esta cesión la franja costera sobre el lago Lácar 

correspondiente a los lotes 62 y 63, de 30 metros medidos desde la línea de máxima 

creciente y los caminos de acceso a la zona costera ubicados al oeste del lote 63 y entre 

los lotes 61 y 62 según la traza definitiva a determinar por la Administración de Parques 

Nacionales, debiendo la  Agrupación Mapuche Cayún, garantizar el derecho de paso por 

los caminos vecinales que queden dentro de su propiedad comunitaria. 

En el mismo sentido, la administración del parque ha promovido recientemente la 

cesión de un predio en el lote Nº 27 de la Reserva Nacional, a los efectos de la creación 

de un barrio intercultural, a conformarse en un inmueble a ceder en propiedad 

comunitaria a agrupaciones indígenas, que otorgarían en concesión parte del predio a 

grupos sociales marginados de la sociedad de San Martín de los Andes, a cuyos efectos 

se encuentra en gestión legislativa la aprobación del proyecto de ley que autorizaría el 

traspaso de ese inmueble a innovadores fines como el que contiene
9
. A diferencia de los 

anteriormente mencionados, este proyecto involucra cesión de dominio y de  

jurisdicción. 

4.3.2. Las normas vinculadas a la cuestión indígena. 

 

La Ley 23.302
10

 sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes de 1985, 

declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades 

indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en 

el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y 

modalidades. 

Esta ley estableció la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas 

debidamente inscriptas, de tierras aptas y suficientes para su explotación; prefiriendo a 

las comunidades que carezcan de tierras o las que tengan sean  insuficientes, cuya 

adjudicación se efectuará a título gratuito. Los beneficiarios estarán exentos de pago de 

impuestos y se establece que las tierras que se adjudiquen son inembargables e 

inejecutables. El Art. 11 de la ley establece la prohibición de enajenar las tierras 

entregadas, durante el lapso de 20 años (artículo que ha quedado parcialmente derogado 

por la nueva constitución de 1994, como se verá más adelante). 

Asimismo el art. 12 establece que los adjudicatarios de dichas tierras estarán sujetos a 

obligaciones tales como, (inc b) no vender arrendar o transferir bajo ningún concepto o 

forma sus derechos sobre la unidad adjudicada, ni subdividir o anexar las parcelas sin 

autorización de la autoridad de aplicación y que todos los actos realizados en 

contravención a ello serán nulos a todos sus efectos.   

En 1992 se promulgó la Ley 24071
11

. Esta norma adhiere al Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes, adoptado en Ginebra, Suiza en la 76ª Reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo del año 1989. 

El Convenio considera aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en materia de 

pueblos originarios; reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control 

de sus propias instituciones, de sus formas de vida, de su desarrollo económico y a 

mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los 

Estados en que viven. Se establecen responsabilidades a los gobiernos que aseguren a 

                                                
9 Honorabe Senado de la Nación. Dictamen de Comisión de Asuntos Administrativos y municipales. Orden del día  
No. 95 del 15 de abril de 2010. 
10  ADLA 1985 - D, pag. 3647   
11  ADLA 1992, B, pag.1551 
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los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y 

oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población. 

La Ley 24.375
12

 de 1994 que adhiere al Convenio sobre la diversidad biológica, 

adoptado en Río de Janeiro, Brasil, establece en su art 8 inc j,  que, con arreglo a su 

legislación nacional, las naciones respetarán, preservarán y mantendrán los 

conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales 

que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, 

con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, 

innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de 

esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente. 

En el año 1994, al reformarse la Constitución  Nacional , se introdujeron los principios 

legales reseñados, en el art 75 inc 17, que establece que son atribuciones del Congreso: 

“reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos; 

garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e 

intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, la posesión y 

propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, regular la entrega 

de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será 

enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos; asegurar su 

participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que 

los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.  

Se creó en esta norma un régimen especial de dominio, extraño al de derecho privado, 

regulado por el Código Civil. Se trata del dominio comunitario, lo que algunos han dado 

en llamar el dominio público de las comunidades indígenas.  

En el año 2004 la APN dictó, a través de su Directorio, la Resolución N°145, vinculada 

a las relaciones con las comunidades indígenas que existen en las áreas de su 

jurisdicción parque nacional. 

Haciendo una breve reseña de la resolución podemos destacar las siguientes 

consideraciones:  

 que la normativa promueve el fortalecimiento del vínculo con los pueblos 

originarios en concordancia con el marco normativo vigente;  

 que estos pueblos tienen un rol protagónico en las áreas protegidas en las que 

habitan. A éstos se les reconoce el uso tradicional de los recursos, y se admite 

siempre que  el mismo sea compatible con los objetivos de la conservación del 

área. 

 que la Administración de Parques Nacionales reconoce que las poblaciones 

indígenas tienen un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente de 

las áreas que habitan, constituyendo una parte indisociable del mismo, habida 

cuenta de que han vivido en el mismo ancestralmente; advirtiendo además que 

en la categorización de la ley de parques no existe reconocimiento de éstas 

poblaciones, lo cual genera una conflictiva situación social y ambiental; 

  que debe dejarse de lado la acción unilateral del estado en el manejo de las áreas 

naturales, recurriéndose al acuerdo social en el manejo de estas tierras;  

                                                
12 ADLA 1994 - D, 4363 
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 que no existe incompatibilidad entre los objetivos de conservación y uso 

sustentable tradicional de la biodiversidad por parte de las comunidades 

indígenas, y los objetivos de conservación de las áreas protegidas. 

En virtud de todas estas consideraciones se resuelve reconocer y respetar los 

conocimientos y prácticas de estos pueblos, garantizándose a través del comanejo, su 

participación en todo acto administrativo de la APN referido a los recursos naturales 

existentes en la áreas que ellos ocupan, de conformidad a lo ordenado por la legislación 

citada; dejando sin efecto cualquier acto administrativo que se oponga a la resolución. 

Para ampliar la información legal remitirse al documento complementario “Aspectos 

jurídicos del PN Lanín”, y para ubicar número y contenido de resoluciones usuales, 

consultar el Anexo Nº 1 Índice de Resoluciones Usuales. 

5. CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL. 

 

5.1. Importancia regional conservacionista del Parque Nacional Lanín 

 

El PNL, con sus 412.000 hectáreas de extensión, involucra parcialmente a las eco-

regiones de los bosques andino patagónicos y altoandina. Esta unidad integra el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), aportando a la conservación de elementos 

relevantes de las eco-regiones mencionadas. Algunos de estos elementos son únicos y se 

encuentran entre las comunidades menos representadas dentro de las áreas protegidas de 

Patagonia norte, existiendo situaciones de alta fragilidad debido a múltiples factores que 

ejercen presión sobre el territorio en que están asentadas. 

A escala binacional este área protegida forma parte de la ecoregión valdiviana. Según 

estudios realizados a escala bioregional sobre la distribución de la diversidad biológica 

conocida en el extremo sur de Sudamérica, el PNL está ubicado dentro de la zona de 

mayor concentración de biodiversidad de los bosques templados del sur, abarcando el 

sector comprendido entre los 38º y los 41º de latitud sur. Esta región ha sido destacada a 

nivel internacional por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) como una de las 

200 eco-regiones más valiosas del planeta: “Global 200 sites” (Olson y Dinerstein, 

1997), asignándole particular importancia al desarrollo de acciones que refuercen su 

integridad ecológica. 

Cabe resaltar que la ecoregión valdiviana, al igual que los restantes bosques andino-

patagónicos, se caracteriza por poseer una biota altamente endémica (Aizen y Ezcurra, 

1998). Cerca del 30% de los géneros de plantas leñosas son endémicos del Bosque 

Templado de Sudamérica Austral y esta alta incidencia de endemismos es comparable a 

la que caracteriza a floras insulares oceánicas y es, posiblemente, el producto de la larga 

historia de aislamiento de este bioma boscoso” (Prémoli et. al. 2005 en FVSA, 2005). 

También entre los vertebrados los niveles de endemismo son altísimo, 68% en anfibios, 

35% en reptiles, 19% en mamíferos y 10% en aves (Barnosky et al., 2000). 

Dentro de este contexto geográfico binacional el PNL se ubica en un sector de la región 

andino patagónica argentino-chilena que cuenta con un grado de cobertura de áreas 

naturales protegidas relativamente alto, especialmente del lado argentino. Junto a 

Reservas y Parques Nacionales de Argentina y Chile forman un ensamble de parques de 

1.600.000 ha colindantes, que ocupan sectores orientales de las Regiones IX y X en 

Chile y el oeste de las provincias de Neuquén y Río Negro en Argentina” (Funes et al, 

2006). 

Dicho sector corresponde al área argentino-chilena comprendida por los Parques 

Nacionales Lanín, Nahuel Huapi (en Argentina) y los Parques Nacionales Villarrica y 
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Pérez Rosales (en Chile) como un gran enclave continuo amparado bajo figuras de 

conservación. En el lado Argentino se agregan a este gran bloque protegido, y 

conformando el denominado Corredor Andino Norpatagónico, los territorios que se 

encuentran en la franja cordillerana boscosa norte de la Provincia del Neuquén y las 

áreas ubicadas al sur del mismo, incluyendo los Parques Nacionales Lago Puelo y Los 

Alerces; así como un importante número de territorios protegidos provinciales y 

municipales, inmersos en una matriz de notable integridad ambiental. 

Sin embargo, dicho ensamble de áreas presenta problemáticas en cuanto a su estructura 

y funcionalidad, desde diferentes puntos de vista. En el documento del Diagnóstico del 

Estado de Conservación de la Biodiversidad del PNL se expresa que “el hecho de 

constituir un núcleo de magnitud considerable no significa que ese conjunto exhiba 

funcionalidad ecológica real. Por ejemplo este ensamble no posee el diseño más 

recomendable desde el punto de vista de la conservación, sino que es el resultado de la 

unión de sectores protegidos con distinta forma y tamaño. (…), una segunda cuestión es 

que los regímenes de protección y usos permitidos también difieren entre las áreas 

integrantes de ese núcleo (parques versus reservas, parques nacionales versus parques 

provinciales). Por último, dentro del ensamble existen límites fronterizos, pasos 

internacionales, ciudades, rutas con distinto nivel de tráfico, ejidos municipales y 

propiedades privadas que reducen el valor de conservación del área en ciertos sectores”. 

Esta misma problemática que se refleja para el enclave que comprende al PNL se 

observa en otros sectores de corredor de conservación de manera integral, registrándose 

también en toda su extensión problemáticas vinculadas principalmente a la falta de 

conectividad funcional en sentido oeste-este; así como la presencia de numerosos y 

crecientes espacios de asentamiento de población de diferente escala, que comienzan a 

ejercer una fuerte demanda de recursos naturales y servicios ecológicos. Estos centros 

urbanos basan fundamentalmente su economía en la actividad turística y los servicios 

asociados, cuyo potencial se sustenta en la integridad de los paisajes naturales de la 

región (Blaser et al, 2009).  

El PNL en particular y la ecoregión valdiviana en general, comprenden un conjunto 

relevante de prácticas culturales que testimonian la relación de distintos pueblos con el 

ambiente, desde tiempos históricos hasta la actualidad. Toda el área constituye un 

territorio construido desde un abordaje plural donde quedan involucrados los valores 

culturales y espirituales de las comunidades Mapuche, de los pobladores rurales 

arribados a mediados del siglo XIX y, de manera más reciente, de los habitantes rurales 

y urbanos que han llegado a la región por los continuos pulsos migratorios internos. 

Adquieren relevancia los valores culturales propios de las comunidades Mapuche, las 

que mantienen viva su cosmovisión, una fuerte vinculación con el territorio, prácticas 

culturales, espirituales y conocimientos ecológicos tradicionales, así como formas 

organizativas propias. 

Asimismo habitan el PNL familias de pobladores rurales, que realizan actividades 

agropecuarias con un acervo de prácticas sociales y productivas tradicionales, a las que 

se asocian valores históricos y ambientales propios. 

A escala regional y en razón de los valores naturales y culturales que alberga, el PNL 

integra la Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica -declarada por la UNESCO en el 

año 2007, y comunicado formalmente por medio de  Nota SC/EES/AP/5864/2001 del 

Director de la División de Ciencias Ecológicas y de la Tierra .La Reserva cuenta entre 

sus metas el diseño de estrategias y acciones que permitan mantener una adecuada 

conexión entre los espacios protegidos, planificar una modalidad de desarrollo 

sostenible y un manejo jurisdiccionalmente integrado de los recursos, que aporte a una 
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mayor equidad, una activa participación social, respeto por la diversidad cultural, y que 

contribuya a la resolución de algunos de los problemas y conflictos antes mencionados. 
El PNL aporta a esta figura internacional de gestión para la conservación, siete áreas 

núcleo de conservación estricta, que suman  133.227,86 ha, comprendiendo las zonas de 

Ñorquinco, arroyo Malalco, volcán Lanín, Curruhué, río Auquinco, cerro Escondido y 

río Chachín-laguna Venados, estas zonas de conservación estricta proponen ser 

ampliadas en la presente actualización del Plan de Gestión. Asimismo, fueron 

zonificadas 785.676 ha que incluyen las zonas de los lagos Ñorquinco-Lolog y Queñi, 

tanto como áreas de amortiguación así como zonas de transición de la Reserva de 

Biosfera, en aquellos sectores con usos históricos consolidados.  

Asimismo, el parque aporta al SNAP de Argentina los mayores porcentajes de 

superficies correspondientes a ambientes boscosos escasos y de distribución 

extremadamente restringida, como son los bosques dominados por Raulí (Nothofagus 

alpina), Roble Pellín (N. obliqua) y Pehuén (Araucaria araucana) –especie considerada 

vulnerable y listada en el Apéndice I de CITES

-. Estas comunidades marcan un 

carácter distintivo para este área protegida, ya que son ambientes exclusivos de esta 

unidad y están ausentes en las restantes áreas protegidas de jurisdicción nacional. 

Asimismo, este parque realiza un aporte importante a la protección de muestras de los 

bosques de Ciprés de la Cordillera (Austrocedrus chilensis), una de las comunidades 

más amenazadas de nor-patagonia, al igual que las comunidades de pehuén (WWF, 

2001). Debido a la extensión protegida de estos ambientes boscosos en el PNL, el 

mismo cumple un rol clave y protagónico en relación a su protección binacional y en el 

marco de la conservación mundial (Tabla Nº 3). 

En efecto, el PNL constituye el área protegida más extensa a nivel binacional que 

protege al pehuén. Resguarda cerca de 65.000 ha de este bosque, contribuyendo con el 

32% del total de la superficie protegida en ambos países. Si bien en Chile se protege una 

gran proporción de los bosques de esta especie, los mismos se encuentran dentro de 

áreas de conservación de mediano o pequeño tamaño y por tanto estos bloques de mayor 

envergadura representan una importante contribución a la conservación a largo plazo. 

Los bosques de raulí presentan una extensión binacional similar a los de pehuén pero 

con un grado de protección binacional muy bajo (Tabla Nº 3). El PNL contribuye con el 

76% de la superficie bajo protección cubierta por ambos países. En la cordillera 

Argentina, la escasa superficie de estos bosques se extiende entre los 39º 29´ y los 40º 

34´ S y prácticamente el 100% de la misma se encuentra protegida dentro del PNL, 

existiendo una representación más restringida en el norte del PNNH. 

Las comunidades de roble pellín duplican en extensión a las de pehuén o raulí, aunque 

sólo una escasa proporción de las mismas se encuentra dentro de áreas protegidas 

(Tabla Nº 3). En Argentina sólo existen unas 18.000 ha distribuidas en una acotada 

porción de la cordillera entre los 39º 29´ S y los 40º 22´ S, de las cuales cerca de 15.000 

ha se encuentran incluidas dentro del PNL. Existen otras muestras bajo protección en la 

Reserva Provincial Epu Lauquen. Esto representa el 36% de la superficie total protegida 

a nivel binacional. 

Los bosques de ciprés de la cordillera abarcan una muy escasa superficie en Chile y 

Argentina. La mayoría de los mismos están en Argentina, distribuidos en una angosta 

franja en la porción más seca de la región boscosa patagónica. En Chile se localizan en 

dos sectores entre los 34-38º S y entre los 42-44º S. El grado de protección es 

importante, ya que cerca del 32% de la distribución está dentro de zonas de reserva en 

áreas protegidas, mayoritariamente dentro de Argentina. Sin embargo, gran parte de 
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estos bosques se encuentran en áreas con distintos niveles y tipos de usos e 

intervención, situación que se agrava en aquellas otras formaciones no protegidas 

ubicadas más al este y norte de la distribución de la especie. En este contexto, el PNL 

aporta el 31% de toda la superficie bajo protección binacional. 

 

Información sintética Comunidad Boscosa 

Pehuén Raulí Roble Pellín Ciprés 

Distribución 37-40º S 36-40ºS 36-40º S 34-38 y 40-43º S 

Extensión total (hectáreas) 440.000 420.000 900.000 171.000 

Extensión en Chile 260.000 386.000 882.000 40.800 

Extensión en Argentina 180.000 38.000 18.000 131.200 

Superficie binacional protegida 193.600 50.000 41.760 54.400 

% protegida en Chile (Nº AP) 50% (11) 3% (6) 3% (4) 6% (1) 

% protegida en Argentina (Nº AP) 36% (2) 100% (2) 85% (2) 94% (6) 

% de superficie binacional 

protegida presente en el PNL  

32% 76% 36% 31% 

Tabla N° 3: Ubicación, extensión y grado de protección binacional de las comunidades boscosas 

prioritarias del Parque Nacional Lanín. 

 

Desde la perspectiva de la conservación de la fauna, el PNL contribuye a nivel regional 

aportando una significativa superficie de hábitat continuo que posibilita la conexión del 

bloque de áreas protegidas con ecosistemas vecinos y con otras áreas protegidas 

andinas. La existencia y ubicación del PNL como área de gran tamaño brinda la 

posibilidad de tener mayores garantías de preservación de especies amenazadas cuyas 

poblaciones requieren de grandes superficies de hábitat bien conservado para su 

viabilidad en el largo plazo. En este grupo de fauna se encuentran el huemul 

(Hippocamelus bisulcus), el huillín (Lontra provocax), el pudú (Pudu puda), el gato 

huiña (Leopardus guigna), el pato de los torrentes (Merganetta armata), el aguilucho 

andino (Buteo albigula) y la lechuza bataraz (Strix rufipes), entre otros. A su vez, 

existen otras especies que en la actualidad están fuera de peligro pero que para 

conservar poblaciones viables también hace falta la protección de grandes y en algunos 

casos enormes extensiones de territorio. En este grupo se encuentra el puma (Puma 

concolor), el zorro colorado (Pseudalopex culpaeus), el hurón común (Galictis cuja), 

los gatos montés (Leopardus geoffroyi) y del pajonal (Lynchailurus pajeros), el 

Chinchillón (Lagidium viscacia) y aves rapaces como el esparvero variado (Accipiter 

bicolor). Según la información disponible de estas especies sobre requerimientos 

ecológicos y sobre densidad poblacional, para conservar poblaciones viables se 

requerirían entre 100 y 25.000 km
2
 de Área Mínima Viable (Funes et al., 2006). En los 

casos del huemul y del puma, el PNL por sí sólo no sería suficiente para sostener una 

población viable en el largo plazo, de ahí que resulte indispensable mantener el bloque 

continuo de áreas protegidas mencionado. Para el resto de las especies nombradas, el 

PNL podría albergar poblaciones mínimas viables. 

La existencia del PNL también contribuye a la conservación de poblaciones de fauna 

que no están presentes o registradas en otras áreas protegidas nacionales de Argentina. 

El parque protege varias poblaciones de tuco tuco de maule (Ctenomys maulinus), del 

roedor degú (Octodon bridgesii), de las lagartijas iridiscente (Liolaemus tenuis) y 

celeste (L. coeruleous) y del lagarto leopardo (Diplolaemus leopardinus), éste último 

descubierto en el Parque en 2007. También protege poblaciones de especies 
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exclusivamente presentes en el parque, o sea endemismos estrictos, como la Rata de los 

Pinares (Aconaemys sagei).  

Además, el parque aporta a nivel regional a la conservación de poblaciones de fauna 

con distribución restringida como el churrín grande (Eugralla paradoxa), la rana verde 

dorada (Hylorina sylvatica), la rana palmada de arroyo (Alsodes gargola neuquensis) y 

la langosta de agua dulce (Samastacus spinifrons), entre otras. 

 

5.2. Contexto Socioeconómico regional 

 

El territorio de la región, en cuanto a los aspectos económicos y sociales, se caracteriza 

por presentar un gran dinamismo y cambios profundos, que en algunos aspectos se 

desarrollan como tensiones. 

El perfil económico regional se compone de un sector terciario (turismo, comercio y 

servicios públicos) predominante, que se desarrolla de manera continua y sistemática, 

acompañado por el secundario, principalmente por la industria de la construcción, de la 

industrialización artesanal y maderera. Se constata claramente que el sector primario, 

producción ganadera, forestal, frutícola, horticola, se halla en retroceso.  

Dentro de este marco, el turismo representa la actividad económica regional más 

dinámica y trascendente, a la que se asocia una gran variedad de actores sociales 

involucrados (Bondel, 2009).  El porcentaje de participación del turismo y sus 

actividades conexas (alojamiento, logística, etc.) en el  producto bruto de las localidades 

de la región ronda el 40% y hasta el 50%, de acuerdo a diversos estudios recientes, 

poniendo de manifiesto su protagonismo creciente. Dicha actividad está basada en 

productos turísticos ligados a diversos atractivos naturales y culturales, teniendo las 

áreas protegidas un rol apreciable en su desarrollo. Es así que los Parques Nacionales 

“se constituyen en un actor con una relevante causalidad en los procesos socio-

económicos que vienen ocurriendo límites afuera de sus jurisdicciones” (Easdale, 2007, 

en Bondel, 2009). 

La formulación e implementación de políticas de desarrollo nacional y provincial 

acompañan y refuerzan dicha tendencia para la región Iniciativas como el “Plan 

Estratégico de Turismo 2016”, el “Programa de Mejora de la Competitividad del Sector 

Turístico en Áreas Piloto”, el “Corredor de Los Lagos”, los proyectos “Huella Andina” 

y “Tres Parques Siete Lagos”, son ejemplos de ello. Sin embargo, distintos autores 

señalan que es necesario contemplar al momento de su diseño, que “…el aumento de la 

demanda turística genera un fuerte requerimiento de servicios de infraestructura en 

centros urbanos a corto plazo; contribuye a que se acelere la transformación en la forma 

de ocupación, aumentando la presión de uso sobre los sistemas productivos y las áreas 

protegidas; y genera situaciones de degradación ambiental y marginación de los sectores 

más vulnerables de la sociedad” (Martín, 1999; Abalerón, 2000; Blaser, 2007; en APN 

et al, 2007). Al mismo tiempo, la tendencia hacia el desarrollo turístico es vista 

estratégicamente desde la APN, como una base objetiva que puede confluir con la 

conservación, al visualizarse que los principales flujos de visitantes basan su 

experiencia en la existencia de paisajes naturales. 

Otras actividades vinculadas al sector terciario, tales como el comercio y la provisión de 

servicios públicos mantienen un rol destacado. Cabe señalar que las actividades 

vinculadas a la ciencia y técnica siguen una trayectoria de consolidación en la región 

Las actividades del sector secundario más importantes son las relacionadas con la 

construcción, la producción maderera, el comercio y la industrialización artesanal de 

diversos productos, entre otras. 
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La producción del sector primario se encuentra ligada principalmente a las actividades 

ganadera mixta bovino-ovino y forestal -con especies exóticas-. Otras actividades 

dentro de este rubro abarcan la minería -ligada a la extracción de áridos-, así como la 

recolección artesanal y estacional de productos del bosque. 

Resulta de importancia analizar la evolución de los  sistemas agropecuarios de la región 

en general y también aquellos vinculados al PNL en particular. Los mismos desarrollan 

una trayectoria de cambio a nivel estructural. En este sentido cabe señalar, según 

postula Easdale (2007), que, “… los valles de zonas aledañas a San Carlos de Bariloche, 

Villa la Angostura y San Martín de los Andes se encuentran en un estado de 

transformación muy avanzado, en donde prácticamente los sistemas productivos han 

desaparecido hace ya mucho tiempo -principalmente en los primeros dos sitios 

nombrados-”. 

Se ha consolidado “un proceso  de transformación productiva, que conlleva un cambio 

en el perfil de los productores de la región (…) y una transformación de actores sociales 

por adaptación o por sustitución” (Easdale, 2007). Estudios recientes ponen de 

manifiesto que el perfil económico-productivo al que tiende la región presenta cambios 

en la valoración relativa de bienes ambientales -típicamente productos agropecuarios-, 

respecto a los servicios ambientales -de aprovechamiento turístico-, que repercuten 

fuertemente en la dinámica económica de una región (Bondel, 2009; Easdale, 2007). 

En este contexto las lógicas socio-territoriales, basadas en percepciones y 

comportamientos asociados con los espacios, se van modificando sustancialmente. La 

lógica que podría denominarse productiva tradicional está siendo reemplazada por otra 

que se sustenta en la contemplación, uso y disfrute ligados a los ambientes naturales y 

los paisajes. Estas situaciones contribuyen a favorecer por un lado una tendencia hacia 

una fuerte subdivisión de la tierraen parajes históricamente agro-pastoril y, por otro 

lado, a mantener grandes fraccionamientos en zonas boscosas, con extensiones privadas 

que históricamente han involucrado ecosistemas completos (Bondel, 2009). 

En lo que respecta a los aspectos socio demográficos, el área protegida se encuentra 

inmersa en una región que, en los últimos decenios, ha presentado una dinámica de 

crecimiento poblacional constante, con índices  que superan a los de escala nacional 

(Tabla N° 4). Como se señala en el formulario de presentación de la propuesta de 

Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica ante la UNESCO, “la región se caracteriza 

por la presencia de centros poblados de distinto tamaño que van aumentando 

progresivamente su población creciendo al ritmo de ciudades, en algunos casos de 

manera desordenada y con grandes áreas rurales con población minifundista y 

propiedades de gran tamaño” (APN, et al., 2007).  

En materia de distribución de la población rural, las densidades son inferiores a 1 

hab./km
2
, con valores superiores en acotados sectores ubicados en fondos de valles 

(Bondel, 2009). 



 
 

36 

 

 

Localidades Población 
Total 

2001 

 

Crecimiento 
intercensal 

1991/2001 

(%) 

Población 
Total 

2010 

Crecimiento 
intercensal 

2001/2010 

(%) 

San Martín de 
Los Andes 

23.519 49,7 28.000 19 

Junín de los Andes 10.592 43,2 14.736 38 

Aluminé 3.720 34,4 4.789 28 

Tabla N° 4: Crecimiento poblacional de ciudades colindantes o aledañas  
(Fuente: Blaser et.al., 2006 y Datos provisionales Censo Población y Vivienda, 2010) 

 

Asimismo, se registra una tendencia a la dispersión de la localización residencial con 

patrones urbanos, modificando parcialmente la vocación del medio rural –por ejemplo a 

través de la consolidación de las villas Meliquina, Lago Hermoso, Quila Quina en el 

PNL-. 

Los procesos sociales y económicos mencionados se expresan en el territorio a través de 

una matriz de expansión física extendida, de transformación constante y creciente de 

ambientes y paisajes. 

Como visión general, resulta relevante identificar la cantidad de población con 

posibilidad de mantener un contacto directo de cotidianeidad y regularidad en sus 

interacciones con el PNL (Bondel, 2009). En un cálculo estimativo, este número alcanza 

a 48.900 personas, incluyendo a integrantes de las comunidades Mapuche, los 

habitantes de zonas rurales (pobladores rurales y estancieros), los residentes de villas y 

habitantes de ciudades aledañas estrechamente vinculadas al área protegida por su perfil 

económico y productivo. 

Acompaña a esta dinámica de desarrollo de los perfiles económicos y demográficos, 

una extensa red de infraestructura de vías de comunicación regional. La vinculación 

funcional actual a través de las vías de comunicación que presenta la región en la zona 

de inserción e influencia del PNL, acrecienta su articulación de manera directa con 

Provincia del Neuquén hacia el centro y sur-oeste ((Departamentos Aluminé, Huiliches 

y Lácar), hacia el noreste (Departamento Zapala Picunches y Catan Lil) y hacia el sur 

conectándose con el Parque Nacional Nahuel Huapi y la Provincia de Río Negro.  En 

particular aporta a esto la consolidación de circuitos turísticos y productivos regionales 

como el Corredor del los Lagos, el Circuito Corredor del Pehuén, Primeros Pinos, 

Copahue-Caviahue y la funcionalidad creciente de los Pasos Internacionales Hua Hum, 

Tromen e Icalma (Bondel, 2009). 
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Mapa Nº 2. Zonificación de la Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica 
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Mapa N° 3. Contexto regional de los Parque Nacionales en el Corredor de los Lagos. 

(Fuente: Bondel, 2009). 
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6. MISION Y VISION DEL PARQUE NACIONAL LANIN. 

 

Como producto de la etapa preparatoria de este Plan de Gestión, la misión y visión 

institucional quedaron enunciadas de la siguiente manera. 

6.1.MISIÓN  

 

“Trabajar por la conservación de los ambientes de mayor representatividad biológica 

de Nor Patagonia, su riqueza cultural y paisajística; administrando los recursos 

sustentablemente para el bien común, en el marco de procesos de gestión participativa 

y de establecimiento de alianzas y redes” 

6.2.VISIÓN 

  

El Parque Nacional Lanín aspira a que sus  objetivos de conservación, y el desarrollo 

sustentable se concreten en base a dos ejes: 

1. Consolidación del área protegida a nivel regional a través del fortalecimiento 

interno y la participación ciudadana. 

 

2. Profundización del proceso intercultural en la administración del territorio.  

 

En función de ello, este parque establece como propósitos: 

 

De planificación y gestión del parque 

  

 Actualizar el Plan de Manejo, acordes con las demandas y problemáticas 

existentes y según los objetivos y estrategias de conservación definidos. 

 Planificar participativamente el manejo del P.N.L. considerando en función de 

ello, el establecimiento de prioridades y el tratamiento de amenazas identificadas 

en el Diagnóstico de Biodiversidad del parque. 

 Considerar en las actualizaciones o nuevas reglamentaciones y normativas los 

derechos establecidos en otras nuevas legislaciones y la regionalidad. 

 Tender a articular las políticas de conservación con las diferentes jurisdicciones 

y con las otras áreas naturales del sistema, para optimizar la eficacia de manejo 

de las Áreas y sus recursos económicos. 

 Gestionar las políticas prioritarias de conservación y manejo según la 

información disponible y las amenazas identificadas. 

 Garantizar la continuidad de las políticas  de conservación. 

 Abordar temas y áreas críticas para la conservación que implican conflictos de 

intereses.  

 Detener procesos de degradación ambiental en sitios de alto valor de 

conservación. 

 Implementar planes menos fragmentados y más integrales para la totalidad del 

territorio. 

 Analizar y realizar una propuesta de cambio en materia zonificación y/o 

categorización de los sectores del Parque que se requieran , en base a una 

planificación estratégica. 
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 Profundizar las alianzas con los centros  de investigación aplicada en 

cumplimiento de la ley 22.351, que expresa que uno de los objetivos de las AP 

es promover la investigación. Será responsabilidad de la Administración definir 

las prioridades que apoyará con recursos propios. 

 

De la administración del territorio 

 

 Mejorar la presencia y cobertura territorial. 

 Fortalecer las unidades de gestión descentralizadas 

 

De la participación ciudadana 

 

 Profundizar las políticas iniciadas tendientes a favorecer la participación 

ciudadana en la toma de decisiones, con el fin de fomentar la responsabilidad de 

la sociedad en la conservación y por su parte la sociedad deberá asumir niveles 

de control de gestión sobre la administración de bienes públicos. 

 Promover espacios formales de participación para que el ítem anterior sea 

factible de concretar. 

 

De las capacidades de los administradores 

 

 Mejorar los estándares de calidad de las funciones que los agentes de 

conservación  desarrollan, en base a la capacitación permanente y la 

organización de sus recursos humanos. 

 Implementar Planes de capacitación y formación profesional para atender sus 

necesidades de gestión y administración. 

 

De la interculturalidad en la administración del territorio 

 

 Consolidar el proceso de integración de las culturas existentes teniendo en 

cuenta la riqueza y diversidad cultural, como así también seguir fortaleciendo los 

mecanismos de administración compartida con las comunidades mapuches. 

7. OBJETIVOS DE CREACIÓN Y OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN (MISIÓN). 
CATEGORÍAS DE MANEJO O GESTIÓN. 

 

7.1. Objetivos de creación 

 

Los objetivos de creación de un PN en general expresan el por qué de la existencia del 

área y deben estar íntimamente vinculados a la Misión de la misma. 

Aún cuando el Decreto-Ley Nº 105.433/37 de creación del PNL no explicita los 

objetivos de creación del área protegida, la creación de la misma respondió a un 

paradigma diferente, propio de la época, a partir del cual se crearon áreas a partir de 

criterios turísticos/paisajísticos, geopolíticos (por ser área de frontera) y de valoración 

altamente preferencial de los bosques para la conservación (Ver Sección 4.2). En base a 

ello, una aproximación de los objetivos de creación podría ser: 

1. Consolidar los límites geopolíticos y el afianzamiento territorial para la Argentina 

2. Preservar las bellezas escénicas para el disfrute de las futuras generaciones 

3. Proteger la fauna y la flora nativas 
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7.2. Objetivos de conservación 

 

El parque cuenta con objetivos de conservación que especifican, amplían o redefinen los 

objetivos de creación e incorporan a la Misión nuevos paradigmas y conocimientos. 

Por un lado, a partir de los planes de manejo anteriores y particularmente el del año 

1997, enmarcan el manejo del parque los objetivos de conservación generales. Por el 

otro, en este plan se presentan objetivos de conservación específicos que -sumados o en 

complementación con los generales- se corresponden con los valores de conservación 

del PNL que se identificaron durante el proceso de actualización del Plan de Gestión. 

Los objetivos de conservación generales fueron enunciados en planes anteriores y 

son (adaptado y ampliado de Plan de Manejo del PNL 1997):  

1. Conservar muestras representativas de los ecosistemas andino-norpatagónicos y 

de su biodiversidad, asegurando la continuidad de los procesos naturales. 

2. Preservar el patrimonio paisajístico y natural del cual depende el potencial 

turístico regional. 

3. Ofrecer áreas y facilidades para el turismo y la recreación en contacto con la 

naturaleza. 

4. Contribuir al desarrollo regional, fundamentalmente a través de la preservación 

de los recursos de valor turístico, de la biodiversidad y de la producción de bienes 

y servicios compatibles con el carácter protegido del área. 

5. Promover la investigación del área en sus aspectos naturales, culturales y 

sociales. 

6. Propiciar el conocimiento público de los recursos protegidos, así como la 

comprensión de los procesos naturales y culturales más relevantes del área. 

7. Preservar amplios espacios naturales con libre acceso para el público general, 

tanto para las presentes como para las futuras generaciones. 
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Los objetivos de conservación específicos son los siguientes: 

1. Resguardar las cabeceras de cuencas, sus rasgos geomorfológicos y su 

vegetación natural, asegurando el mantenimiento de los procesos de 

regulación hídrica. 

2. Mantener el ciclo natural (incluyendo cantidad y calidad) del agua de los 

cursos y cuerpos de agua. 

3. Conservar la cobertura vegetal nativa de las riberas de cursos y cuerpos de 

agua, evitando la erosión del suelo. 

4. Conservar muestras representativas de los distintos ecosistemas de mallines, 

manteniendo la proporción natural de la composición de especies, la 

cobertura vegetal, la acumulación de restos vegetales y de sedimentos en 

superficie; asegurando su capacidad de retención y almacenamiento del 

agua. 

5. Conservar y poner en valor los ecosistemas termales, manteniendo su 

vegetación periférica y la condición y calidad de sus aguas, evitando la 

erosión del suelo y la presencia de contaminantes en torno a los pozos. 

6. Conservar en muy buen estado de conservación más del 80% de la 

superficie ocupada por las comunidades de raulí, su biodiversidad y la 

diversidad genética de las poblaciones a lo largo de los gradientes 

latitudinales y longitudinales en toda su distribución natural. 

7. Conservar en muy buen estado de conservación más del 80% de la 

superficie ocupada por las comunidades de roble pellín en las cuencas Hua 

Hum y Quillén, su biodiversidad y la diversidad genética de las poblaciones 

a lo largo de los gradientes latitudinales y longitudinales. 

8. Conservar en muy buen estado de conservación más del 80% de la 

superficie ocupada por las comunidades de pehuén, su biodiversidad y la 

diversidad genética de las poblaciones a lo largo de los gradientes 

latitudinales, longitudinales y altitudinales en toda su distribución natural. 

9. Conservar en muy buen estado de conservación más del 80% de la 

superficie ocupada por las comunidades de ciprés de la cordillera, su 

biodiversidad y la diversidad genética de las poblaciones a lo largo de los 

gradientes latitudinales y longitudinales en toda su distribución natural. 

10. Conservar poblaciones viables de especies vegetales de valor medicinal, 

prestando especial atención a aquellas que se encuentren bajo presión de 

extracción/uso debido a su aptitud. 

11. Promover la transmisión del conocimiento y práctica de uso, de las especies 

vegetales de valor medicinal que fueron y son utilizadas por los grupos 

sociales vinculados al Parque Nacional Lanín. 

12. Promover la realización de proyectos de investigación que contribuyan a la 
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caracterización fisonómica y al monitoreo de las especies flora de alto valor 

de conservación. 

13. Preservar poblaciones viables y específicas de especies de flora que habitan 

ambientes de escasa representatividad dentro del Parque (Valdiviano, 

estepario-transición y altoandino), conservando las características intrínsecas 

del ecosistema, como su distribución fragmentada, endemismos y dinámica. 

14. Conservar o contribuir en la conservación de poblaciones viables y que 

cumplan con las funciones ecológicas que le son propias, de las distintas 

especies de fauna nativa que habitan el Parque Nacional, a través de acciones 

de mantenimiento y restauración de sus poblaciones. Especialmente, 

teniendo en cuenta las siguientes especies que requieren de atención 

prioritaria y que son típicas de Patagonia norte: puyén chico, peladilla 

listada, pejerrey patagónico, bagre otuno, rana verde dorada, rana palmada 

de arroyo, pato de los torrentes, aguilucho andino, cóndor, guanaco, huemul, 

pudú, huillín, gato huiña, puma y chinchillón. 

15. Contar con una población local que conozca las principales especies de 

fauna nativa del parque nacional y reconozca su importancia y necesidades 

de conservación. 

16. Poner en valor la complejidad cultural del Parque Nacional Lanín en toda 

su extensión. 

17. Poner en valor aquellas obras y/o conjuntos históricos construidos y de 

existencia real en el Parque Nacional Lanín, reconocidos como patrimonio 

arquitectónico por su interés histórico cultural y/o artístico - arquitectónico. 

18. Poner en valor sitios sagrados y su entorno, expresiones, prácticas, 

representaciones y conocimientos del Parque Nacional Lanín que presenten 

un significado histórico, social o filosófico relacionado con la identidad del 

parque. 

19. Respetar la cultura Mapuche contribuyendo al fortalecimiento de la misma 

(su organización, prácticas, lengua y filosofía), al reconocimiento de sus 

derechos y a la difusión de los conocimientos que defina este pueblo como 

importantes para dar a conocer. 

20. Conservar el patrimonio arqueológicos del Parque Nacional Lanín e 

identificar y poner en valor sitios singulares y/o únicos vinculados al pasado 

de la región. 

21. Conservar la integridad paisajística del volcán Lanín, su singularidad, 

biodiversidad, rasgos geomorfológicos y ambientes procurando no modificar 

el grado de naturalidad actual del paisaje. 

22. Respetar el valor que el pueblo Mapuche otorga al volcán Lanín como sitio 

sagrado, considerando los usos derivados del mismo.  

23. Fortalecer el valor emblemático del volcán Lanín, desde la perspectiva 
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cultural, espiritual y filosófica, promoviendo el respeto a la significación de 

éste como patrimonio cultural intangible desde diversas visiones culturales. 

24. Poner en valor el volcán Lanín, su alta atractividad turística y aptitudes 

favorables para las prácticas deportivas promoviendo el uso sustentable y la 

calidad de la experiencia. 

 

7.3. Categorías de  Manejo 

 

A las tierras del Área Protegida Lanín se les asignan las categorías de manejo (o 

categorías de gestión) Parque Nacional y Reserva Nacional a través de la Ley Nacional 

Nº 19.292, que luego sufre algunas modificaciones a través de otras leyes.  

La categoría de manejo es el nombre genérico que se asigna a las Áreas Naturales 

Protegidas para clasificarlas según el tipo de gestión, manejo o administración que 

vayan a recibir. Esta se debería adecuar a una tipología preestablecida por la Unión 

Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN). 

 

Cada categoría de manejo tiene sus propias normas y objetivos. 

 

La UICN define y utiliza actualmente las siguientes categorías de manejo: 

I.A - Reserva Natural Estricta. 

I.B - Área Natural Silvestre. 

II - Parque Nacional. 

III - Monumento Natural. 

IV - Área de Manejo de Hábitat/Especies. 

V - Paisaje Protegido. 

VI - Área Protegida con Recursos Manejados. 

 

En un principio, a nivel nacional, Argentina adoptó en su legislación las categorías 

Parque Nacional (II), Monumento Natural (III) y Reserva Nacional (VI). 

A las tierras del área protegida Lanín se les asignan las categorías de manejo Parque 

Nacional y Reserva Nacional mediante Ley Nacional Nº 19.292 (que luego sufre 

algunas modificaciones a través de otras leyes)(Mapa Nº 4). 

Posteriormente, en la Ley Nacional Nº 22.351 se definen estas categorías de manejo, los 

usos permitidos y los no permitidos en las mismas. 

La asignación de tierras del Área Protegida Lanín a una u otra categoría tuvo en cuenta 

especialmente la existencia de grandes estancias con títulos de propiedad y las 

explotaciones forestales en la cuenca Lácar. Debido a esto la categoría de manejo 

Reserva Nacional se extiende especialmente en la zona sur del área protegida en 

coincidencia con la presencia de estas estancias y las explotaciones forestales que a 

principios de siglo se desarrollaban en tierras fiscales de la cuenca Lácar. El resto de los 

usos de la tierra, llevados adelante por miembros de comunidades Mapuche y 

pobladores criollos no fueron tenidos en cuenta y a las tierras que ocupaban estas 

personas se les asignó la categoría de manejo Parque Nacional, que no contemplaba la 

existencia de estos usos ni de los asentamientos de las personas que los llevaban 

adelante. 

Más tarde, mediante Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 2148/90 se crea la 

categoría de manejo Reserva Natural Estricta (I.A) y mediante Decreto del Poder 

Ejecutivo Nacional Nº 453/94 se crean las categorías de manejo Reserva Natural 

Silvestre (I.B) y Reserva Natural Educativa. Estos decretos definen la extensión de la 
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Reserva Natural Estricta y Reserva Natural Silvestre para el Área Protegida Lanín 

(Mapa N°5). 

La asignación de tierras de las áreas protegidas nacionales a estas tres categorías tuvo 

como objetivo principal comenzar a homologar las categorías de manejo utilizadas en 

Argentina con aquellas propuestas por la UICN. 

Como se puede observar, las categorías de manejo Reserva Natural Silvestre y Estricta 

se superponen a las categorías preexistentes de Parque Nacional y Reserva Nacional. 

En general, las áreas naturales protegidas de la APN poseen más de una categoría de 

manejo asignada, Lanín posee actualmente cuatro: Parque Nacional, Reserva Nacional, 

Reserva Natural Estricta y Reserva Natural Silvestre, las cuales se homologan con las 

categorías II, VI, I.A y I.B de la UICN respectivamente. 

En el Anexo Nº 10 se definen estas cuatro categorías de manejo y los usos que pueden 

llevarse adelante en cada una de ellas, según lo establecido en las normas legales 

mencionadas más arriba. 

Asimismo, se reitera que el PNL integra la Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica 

declarada por la UNESCO en el año 2007. 
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Mapa N° 1. Categorías de manejo Parque Nacional y Reserva Nacional mediante 

Ley Nacional Nº 19.292.  
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Mapa N°5: Reserva Natural Estricta y Reserva Natural Silvestre para el Área Protegida 

Lanín según  Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 453/94. 
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CARACTERIZACIÓN. 
 

1.RASGOS BIOFÍSICOS Y PATRIMONIO NATURAL. 

1.1. CLIMA. 

 

El clima del PNL es templado húmedo, con precipitaciones predominantemente 

invernales. Los mayores registros se producen entre mayo y agosto, con la máxima 

caída en el mes de junio. En este período la precipitación es mayormente nívea. Existe 

un fuerte gradiente de humedad en el sentido oeste-este provocado por los vientos 

húmedos provenientes del oeste y su intercepción por la cordillera, lo cual provoca que 

las precipitaciones medias varíen entre 3000 y 700 mm anuales. Los sectores más 

lluviosos son las zonas de Queñi y Quillén (Añihuaraqui) donde en años extraordinarios 

puede llover más de 4500 mm anuales. Las temperaturas medias son de 4,1ºC en 

invierno y de 20,1ºC en verano aunque hay probabilidades de heladas y tormentas de 

nieve todo el año. 

En el parque existen marcadas variaciones climáticas anuales influenciadas por el 

fenómeno climático conocido como El Niño Oscilación Sur (ENSO). El ENSO tiene 

una fase seca y cálida denominada “La Niña” caracterizada por tormentas eléctricas 

secas del cuadrante N y NE y una fase húmeda y fría denominada “El Niño”, 

caracterizada por lluvias intensas del O, incluso en primavera. Estas fases pueden durar 

entre 9 y 24 meses y el ciclo completo entre 2 y 7 años con intensidad variable. 

Las fases climáticas secas y húmedas que caracterizan al clima de la región tienen 

implicancias directas sobre la probabilidad de ocurrencia de incendios en el oeste y este 

del área protegida, respectivamente. Durante un evento intenso de “La Niña”, sectores 

de bosque húmedo tienen grandes chances de quemarse, favorecido no sólo por las 

condiciones secas sino también por la acumulación de combustible durante la fase 

previa de “El Niño”. Por su parte, durante “El Niño”, los pastizales y matorrales del este 

son propensos a la ignición debido al crecimiento de material vegetal fino durante la 

primavera y su posterior desecación a fines del verano. 

En la Patagonia Norte andina, se espera que el cambio climático profundice en los 

próximos 20-30 años, la tendencia hacia veranos cada vez más cálidos e inviernos más 

templados y secos. La tasa de aumento de la temperatura de los últimos 25 años fue 4 

veces mayor que la registrada para los últimos 150 años (Rabassa, 2010). Se espera un 

aumento de la temperatura de 0,18ºC y una reducción del 5% en las precipitaciones por 

década (Masiokas et al., 2008, Rabassa, 2010). En los últimos 20 años, la isoterma de 

los 0ºC promedio, subió 300 m de altitud y por ende, la línea de nieve regional se ubicó 

200 m más alto en las montañas (Rabassa, 2010). En la última década, sólo 3 años 

presentaron inviernos fríos y lluviosos y veranos fríos que favorezcan la acumulación de 

nieve y hielo mientras que antes de la década de 1970, todos los años acumulaban nieve 

(Rabassa, 2010). Debido a estos cambios, los científicos predicen que en los próximos 

30 años, desaparecerán casi todos los glaciares colgantes de la Patagonia Argentino-

Chilena.
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Mapa N° 6. Caracterización del Clima del Parque Nacional Lanín. 
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1.2. GEOLOGÍA. GEOMORFOLOGÍA. EDAFOLOGÍA. HIDROLOGÍA. 

 

En el parque predominan las rocas de origen granítico y de origen volcánico de distinta 

antigüedad. Las geoformas predominantes son de origen glaciar. El 46% de la superficie 

del parque está ocupado por geoformas que corresponden a relieves relativamente 

regulares en extensas áreas que estuvieron cubiertas por un manto de hielo hace 10.000 

años. Otro 23% del parque está constituido por laderas de valles glaciarios en forma de 

U donde se encuentran los actuales lagos producto del avance y retroceso glaciar. 

Además, se destacan otras geoformas de origen volcánico como en el extremo sur del 

PNL en el Paso Córdoba, sector que presenta una gran abundancia y diversidad de 

antiguos volcanes de 30 a 40 millones de años de antigüedad o, como las estructuras 

basálticas en Ñorquinco o las mesetas del cordón del Rucachoroy, no tan antiguas. 

Existen otras formaciones volcánicas más jóvenes, como el Huanquihue, el Achen 

Niyeu, el Arenal, el Volcancito o el volcán Lanín, todas activas. A estas 

manifestaciones volcánicas actuales, se asocian interesantes ríos de lava o “escoriales” 

como en el Achen Niyeu en el lago Epulafquen y sitios termales como Lahuen-Co, 

Ocoñi y Queñi. 

Los suelos han evolucionado a partir de material rocoso erosionado o meteorizado, 

acumulado en pedemontes o abanicos, o son el producto de depósitos de cenizas 

volcánicas que se han estratificado sobre las montañas y por meteorización formaron 

arcillas. Desde aproximadamente la zona de lago Tromen hacia el sur predominan los 

andosoles húmicos (FAO), caracterizados por la presencia de un horizonte superficial 

bien diferenciado y oscuro y por tener un alto contenido de alofano. Hacia el norte 

predominan los andosoles vítricos (FAO), los que no tienen ningún desarrollo y se han 

originado sobre depósitos recientes provenientes de erupciones del volcán Villarrica de 

Chile. Los suelos en general tienen una estructuración débil y, aunque la retención de 

humedad es alta, son susceptibles a erosión hídrica en el período de lluvias o deshielo. 

El relieve del área es montañoso, con pendientes pronunciadas en general mayores al 

30%. Las altitudes mínimas y máximas medias oscilan entre los 900 y 1.900 msnm, 

siendo el volcán Lanín la mayor altura, con 3.776 msnm. En líneas generales existen 

tres regiones altitudinales en el parque. La zona norte, presenta los mayores niveles 

altitudinales, en especial en la cuenca Rucachoroy donde los valles inferiores se 

encuentran a 1230 msnm. En el otro extremo, la cuenca Hua Hum con sus lagos 

ubicados a 640 msnm, es la de menor altitud del parque. El resto del área protegida 

presenta cuencas con pisos altitudinales ubicados aproximadamente a 900 msnm. Estas 

variaciones altitudinales entre cuencas, en sus condiciones de suelos y de precipitación, 

determinan que existan claras diferencias entre las mismas en la composición de la 

diversidad biológica y en la concentración y distribución espacial de la riqueza de 

especies. 

El área protegida comprende, de norte a sur, una serie de 12 grandes cuencas 

hidrográficas y 119 subcuencas, en su mayoría integrantes de la gran cuenca del río 

Limay de vertiente Atlántica. La excepción es la cuenca Hua Hum, cuyas aguas se 

vuelcan al Pacífico. En todos los casos estas cuencas están compartidas con las 

jurisdicciones vecinas y el parque protege íntegramente las cabeceras de cuenca y entre 

el 3-23% de la superficie total de las mismas. Las excepciones son el lago Lácar donde 

la cabecera se encuentra en el ejido Municipal de San Martín de los Andes y en el caso 

del lago Ñorquinco, donde la mitad de la cabecera de la cuenca está en territorio 
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provincial. También quedan fuera del parque sectores de las cuencas de los lagos 

Huechulafquen, Lolog y Meliquina. 

Estas cuencas hidrográficas dentro del parque representan un sistema hidrológico 

complejo formado por una red hídrica de 3260 km de longitud constituida por 780 

cursos de agua, en su mayoría arroyos permanentes pero donde se destacan 20 ríos. 

Estos cursos de agua drenan hacia o desde cuerpos de agua constituidos por 25 lagos, 

con superficies de entre 6 y 8.300 ha y que ocupan cerca de 30.000 ha. También existen 

77 lagunas, con un promedio de superficie de 7 ha, que suman otras 550 ha al sistema 

hidrológico. Todos estos ambientes acuáticos están regulados por el clima y por los 

procesos ecológicos. Estos procesos están influenciados por la interacción entre 

especies animales y vegetales acuáticas y por la interrelación con el ecosistema terrestre 

en las zonas costeras, con el cual se produce un significativo intercambio de materia y 

energía, donde la vegetación ribereña y lacustre cumple un rol clave. 
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Mapa N° 2. Geomorfología del Parque Nacional Lanín. 
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Mapa N° 4. Geomorfología del Parque Nacional Lanín. 

Mapa N° 3: Hidrología del Parque 

Nacional Lanín. 
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1.3. PALEONTOLOGÍA. 

 

Los valores paleontológicos potencialmente presentes en el PNL no han sido 

estudiados. Por las condiciones geológicas y geomorfológicas de la zona, la región no 

reúne a priori condiciones valiosas como para que sea un centro de concentración de 

yacimientos paleontológicos. Sin embargo, existen algunas evidencias de existencia de 

estos recursos, por ejemplo troncos petrificados ubicados en el este de Rucachoroy. 

1.4. PROVINCIAS FITOGEOGRÁFICAS Y UNIDADES ECOLÓGICAS. 

 

El parque presenta muestras de dos provincias fitogeográficas, la Provincia Altoandina 

con el Distrito Altoandino Austral, y la Provincia Subantártica con los Distritos del 

Pehuén y del Bosque Caducifolio. 

1.4.1. LA PROVINCIA ALTOANDINA. 

 

La provincia Altoandina se ubica en las montañas por encima de los 1600-1700 msnm. 

Se caracteriza por la ausencia de vegetación leñosa y está dominada por estepas 

arbustivas y herbáceas de escasa altura, por semi-desiertos de altura y roquedales y, en 

superficies reducidas, por mallines y vegas de alta montaña. Este ecosistema está 

caracterizado por macizos rocosos, pedreros, arenales y pequeñas praderas aisladas en 

valles donde confluyen los arroyuelos que alimentan el deshielo. Presenta precipitación 

nívea todo el año y una temperatura media anual de 8ºC aunque durante 6 meses existen 

temperaturas inferiores a los 0ºC. La flora y la fauna con gran proporción de especies 

exclusivas y endémicas de esta región deben afrontar condiciones adversas para la vida 

y han adquirido adaptaciones a la sequía estival, a las bajas temperaturas, a la gran 

amplitud térmica entre el día y la noche, a los fuertes vientos, a la acumulación y 

persistencia prolongada de nieve, y al congelamiento del suelo y agua. Por este motivo, 

este ecosistema presenta ambientes de suma fragilidad y la biodiversidad se concentra 

principalmente en hondonadas que ofrecen resguardo frente a las condiciones 

climáticas. Cerca de 200 especies vegetales viven en estos ambientes extremos. Entre la 

fauna nativa, cerca de 30 especies de aves, 10 de mamíferos, al menos 5 de reptiles y 3 

de anfibios habitan las zonas de alta montaña del parque. 

El PNL, entre los 1600-3760 msnm, contiene una muestra de 46.000 ha de superficie de 

la provincia Altoandina, principalmente distribuida en cuatro sectores. En Ñorquinco y 

Rucachoroy, en los cordones de los cerros Coloco, Liuco, Clucnu Chumpiru y 

Rucachoroy. En Tromen y Huechulafquen, en el cordón de los cerros Mamuil Malal, del 

Chivo, del Contra y de los Ángeles. En Curruhué, los cerros del cordón del Curruhué, 

del Colo Huincul, del Aseret y del Huanquihue. En Meliquina, en los cordones de los 

cerros Espeleta y de la Meseta. 

En general estos cordones montañosos representan “islas altitudinales”, es decir zonas 

aisladas entre sí desde la última glaciación, separadas por un “mar” de ambientes 

boscosos y por ende, es común la presencia de especies o subespecies vegetales y 

animales endémicas exclusivas de cada cordón montañoso. Es muy notable este 

fenómeno en la distribución de plantas herbáceas, en el caso de reptiles del género 

Liolaemus y en anfibios del género Alsodes. 
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1.4.2. LA PROVINCIA SUBANTÁRTICA. 

 

La provincia fitogeográfica Subantárctica o de los bosques andino patagónicos se 

extiende en Argentina de forma interrumpida a través de la Cordillera de los Andes en 

el extremo occidental de las provincias patagónicas hasta la Isla de los Estados. Por su 

origen evolutivo y biogeografía, pertenece a la región Antártica. Los bosques templados 

del hemisferio sur, actualmente fragmentados y repartidos entre el extremo de 

Sudamérica, Nueva Zelanda, Australia, Tasmania y Nueva Guinea, entre otras regiones, 

tuvieron todos, hace 144 a 65 millones de años, un mismo origen común: la región 

Antártica. Por este motivo, los bosques patagónicos comparten con estas otras regiones, 

muchas familias y géneros de especies vegetales y animales. Los géneros Nothofagus, 

Araucaria, Lomatia, Pseudopanax, Aristotelia, entre las plantas y Galaxias (peces) 

entre los animales, son ejemplos de la biodiversidad que comparten estas regiones. La 

composición vegetal de esta unidad fitogeográfica se caracteriza por la presencia de 

bosques altos dominados por especies caducas o perennes pertenecientes a siete 

especies del género Nothofagus y tres coníferas de los géneros Araucaria, Austrocedrus 

y Fitzroya. El parque posee una muestra de más de 300.000 ha de la provincia 

fitogeográfica Subantártica, con el distrito del Pehuén presente en el norte del parque 

hasta el lago Tromen y el distrito de Bosque Caducifolio desarrollándose en el resto del 

área protegida. En la actualidad los bosques patagónicos representan una isla 

biogeográfica por encontrarse separados por más de 2000 km de otros bosques 

húmedos, como la yunga o la selva paranaense. Esta condición de aislamiento 

biogeográfico es una de las razones que explica el alto nivel de especies endémicas que 

presenta la región. 

En base a las características geomorfológicas y a las comunidades vegetales y animales, 

se definieron las Unidades Ecológicas presentes en el parque, siguiendo en líneas 

generales la metodología utilizada para el PNNH (Mermoz et al., 2000). Las Unidades 

definidas fueron: “Latifoliada”, “Altoandina”, “Araucana” y “Transición”. Además se 

decidió incluir las unidades “Esteparia” y “Pastizal” con la intención de resaltar y 

explicitar las zonas no boscosas presentes en el parque  (Funes et al., 2006) (Tabla Nº5). 
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Unidad 

Ecológica 

(% ocupación) 

Tipo de vegetación Régimen de 

humedad 

Sustratos 

geomorfológicos 

principales 

Distribución 

principal en el 

PNL 

Latifoliado 

(67%) 

Bosques de Nothofagus spp. y 

de vegetación arbórea y 

arbustiva de hojas anchas 

Húmedo y 

sub-húmedo 

Glaciario Desde Quillén en el 

norte hasta 

Meliquina en el sur. 

Altoandina 

(12%) 

Semidesierto de altura, vegas 

de altura, arenales y 

afloramientos rocosos 

Húmedo y 

sub-húmedo 

Granítico Ñorquinco, 

Rucachoroy, 

Tromen, Curruhué, 

Lolog y Meliquina 

Araucana 

(11%) 

Bosques y matorrales con 

presencia de pehuén 

Húmedo y 

sub-húmedo 

Fluvial, glaciario y 

volcánico 

Ñorquinco, 

Rucachoroy, 

Quillén y Tromen 

Transición 

(5%) 

Bosques y matorrales con 

presencia de especies de la 

estepa 

Xérico Glaciario y 

volcánico 

Quillén, Tromen y 

Filo Hua Hum 

Esteparia 

(2%) 

Estepas herbáceas, arbustivas y 

sub-arbustivas 

Xérico Volcánico Huechulafquen y 

Paso Córdoba 

Pastizal (3%) Mallines, deltas y meandros en 

zonas ribereñas, praderas 

naturales y antropizadas 

Húmedo y 

sub-húmedo 

Fluvial Rucachoroy, 

Tromen, 

Huechulafquen y 

Filo Hua Hum 

Tabla N° 5:Unidades ecológicas: principales características y distribución en el PNL. 

1.5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA BIODIVERSIDAD. 

 

La región que actualmente ocupa el PNL presenta una historia geológica, evolutiva y 

biogeográfica particular. Por un lado, la flora y fauna presenta una distribución 

fuertemente asociada con la formación de la Cordillera de los Andes y los consiguientes 

gradientes ambientales. Además, la cordillera promovió la colonización de especies 

desde el hemisferio norte y del norte de Sudamérica a partir del “corredor frío 

altoandino”. A su vez en tiempos geológicos más recientes, el patrón de las glaciaciones 

y la consiguiente ocurrencia en el pasado de refugios glaciarios, influyó en la 

redistribución de la biodiversidad. Por otro lado, la biodiversidad estuvo y está influida 

por la concentración de actividad volcánica y por procesos de intercambio de especies 

entre regiones vecinas ubicadas en el centro de Chile y sur de Mendoza y, hacia el este, 

con la estepa patagónica. En su conjunto, estos factores naturales explican la particular 

composición actual de la biodiversidad del parque, en varios aspectos diferente al de las 

restantes áreas protegidas ubicadas más al sur. 

Una característica destacable de la diversidad biológica del parque es el alto nivel de 

endemismos o de especies de fauna y flora exclusivas de la región. La proporción de 

especies que sólo viven en el planeta en esta región, en casi todos los grupos 

taxonómicos de plantas y animales, varía entre el 23 y el 76%, siendo particularmente 

elevado entre los anfibios, reptiles e insectos. 
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Grupo Nº especies 

Invertebrados terrestres + 200 

Invertebrados acuáticos + 100 

Peces 7 

Anfibios 13 

Reptiles 18 

Aves 169-176 

Mamíferos 43 

Total Fauna + 530 

Tabla N° 6: Diversidad de especies de fauna nativas confirmadas en el PNL según grupo taxonómico. 

 

También la distribución y abundancia de biodiversidad actual del PNL está claramente 

influenciada por la historia de la actividad humana en la región, en especial con el modo 

en que el hombre usó el territorio durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Este 

uso estuvo fuertemente vinculado con la actividad ganadera y forestal intensiva, con el 

uso intencional del fuego como herramienta de clareo del bosque para la práctica 

agropecuaria y con la introducción intencional o accidental de especies animales y 

vegetales invasoras no nativas. 

Entre la flora, en el PNL se encuentra confirmada la presencia de 706 plantas vasculares 

(Ezcurra et al, 2010) aunque faltan profundizar los estudios de distribución para conocer 

cabalmente la riqueza de especies en este grupo, en especial de aquellas con distribución 

reducida o acotada a condiciones ecológicas específicas. También se tienen el registro 

confirmado de al menos 89 especies de hongos y 34 especies de musgos, hepáticas y 

líquenes (SIB-APN). 

Entre la fauna está confirmada la presencia de al menos 250 especies de vertebrados 

nativos, de los cuales más del 67% son aves, 17% mamíferos y el restante 16% 

agrupados entre reptiles, peces y anfibios (Tabla Nº 6). Algunas de estas especies 

presentan una distribución restringida a solo 2 o 3 grados de latitud en la región. En el 

parque es preciso profundizar el conocimiento sobre la distribución de peces nativos en 

lagunas de mediano y pequeño tamaño, de anfibios y reptiles en ambientes de alta 

montaña, de aves raras o poco abundantes y muy crípticas, y de mamíferos con 

problemas de conservación. En todas estas especies deben focalizarse las acciones de 

relevamiento o monitoreo. 

En cuanto a las especies exóticas, está confirmada la presencia de 72 especies vegetales 

introducidas, 6 exclusivas del PNL (Fernández, 2007), las cuales representan el 9% de 

la diversidad de plantas vasculares conocidas en el parque. Lanín es el tercer parque en 

Patagonia con mayor número de exóticas vegetales, luego de Nahuel Huapi y Puelo, 

pero el séptimo con mayor densidad de especies después de Arrayanes, Puelo, Lihuel 

Calel, Laguna Blanca, Tierra del Fuego y Nahuel Huapi. Entre la fauna exótica, están 

confirmadas 3 insectos, 4 peces, 4 aves y 15 mamíferos siendo, junto con Nahuel Huapi, 

el parque que tiene mayor cantidad de especies introducidas (Funes et al, 2006). De 

estas, 16 vegetales y 7 animales silvestres son consideradas dañinas invasoras y, junto 

con 3 especies domésticas (perros, gatos y ganado bagual) requieren ser gestionadas 

para reducir su impacto actual o potencial sobre los ecosistemas (Tabla Nº 7). 
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Nombre científico N. vulgar Tipo Distribución/abundancia Ubicación 

Acer pseudo-platanus Acer Blanco Árbol Sector/escasa Lácar 

Alnus glutinosa Aliso Árbol Sector/abundante Lácar 

Arrhenatherum elatius Pasto Cebolla Gramínea Sector/escasa Sin Datos 

Cirsium vulgare Cardo Negro Gramínea Sector/escasa Lácar y Sur 

Cytisus scoparius Retama Arbusto Cuencas/abundante Mitad sur AP 

Digitalis purpurea Dedalera Gramínea Cuencas/escasa Sin Dato 

Lupinus polyphyllus Lupino  Gramínea Cuencas/abundante Lácar y Sur 

Prunus avium Cerezo Árbol Cuencas/abundante Lácar y Norte 

Pseudotzuga menziesii Pino Oregón Árbol Cuencas/abundante Lácar 

Rosa canina Rosal Perruno Arbusto Sector/abundante Lácar 

Rosa rubiginosa R. Mosqueta Arbusto Cuencas/abundante Lácar y Sur 

Ulex europaeus Tojo Arbusto Sitio/abundante Centro 
     

Vespula germanica Chaqueta  Avispa Cuencas/abundante Casi todo el AP 

Salmo trutta Trucha marrón Pez Cuencas/abundante Lagos 

Oncorhynchus mykiss T. arco iris Pez Cuencas/Abundante Lagos-ríos 

Oryctolagus cuniculus Conejo Mamífero Cuencas/abundante Todo el AP 

Mustela vision Visón Mamífero Cuencas/común Hasta Quillén 

Sus scrofa Jabalí Mamífero Cuencas/Común Todo el AP 

Cervus elaphus Ciervo Rojo Mamífero Cuencas/Común Hasta Quillén 

Canis familiaris Perro  Mamífero Cuencas/Común Todo el AP 

Felis catus Gato Mamífero Cuencas/escaso Casi todo el AP 

Bos taurus V. baguales Mamífero Cuencas/escaso Lácar-Sur-
Norte 

Tabla N° 7: Especies vegetales y animales exóticas invasoras presentes en el parque y prioritarias para la 

gestión según Fernández (2007) y Funes et al. (2006). A: Árbol; G: Gramínea; Ar: Arbusto; Av: Avispa; 

P: Pez; M: Mamífero 

 

El PNL presenta 231.000 ha (el 62% del área protegida) de bosques nativos. Estos 

bosques se agrupan en 24 tipos forestales distribuidos hasta los 1800 msnm según los 

requerimientos ecológicos, los cuales se encuentran en estrecha relación con el 

gradiente térmico altitudinal y latitudinal, y con el gradiente este-oeste de precipitación. 

Los bosques y matorrales de lenga y ñire son los ambientes boscosos más abundantes 

del parque y se encuentran ubicados en todas las cuencas entre los 1200 y 1600 msnm. 

Le siguen en abundancia, en orden decreciente, los bosques de pehuén, coihue, ñire, 

ciprés de la cordillera, roble pellín, raulí y maitén-chacay (Fig. Nº 1).  

El restante 40% de los ambientes terrestres está formado por diversos tipos de 

matorrales (20%), por semidesiertos de altura (12%) y, en mucha menor proporción, por 

mallines, estepas herbáceas y arbustivas y praderas naturales y antropizadas (Fig. Nº 1). 

  

 

Figura N° 1: Superficies (hectárea) y proporción (%) de bosques dominados por las especies indicadas y 

para los restantes ambientes terrestres presentes en el PNL. 
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1.6. VARIACIÓN LATITUDINAL, LONGITUDINAL Y ALTITUDINAL DE LA 
BIODIVERSIDAD. 

 

La diversidad biológica del PNL cambia a través del territorio y no es la misma en cada 

cuenca. Existe un recambio de especies entre los valles y las altas cumbres, entre los 

ambientes ubicados al este y al oeste en una misma cuenca y de norte a sur entre los 

ambientes ubicados en distintas cuencas. 

Los ecosistemas del área protegida están formados por una serie de ambientes que se 

distribuyen según los gradientes ambientales de humedad, temperatura y tipos de suelos. 

La diversidad de ambientes también es una consecuencia de disturbios como los 

incendios o el ataque masivo de insectos, que también varían en su intensidad y 

frecuencia a lo largo de los gradientes ambientales. Estos gradientes y disturbios 

provocan un marcado recambio de especies de fauna y flora, por lo cual la biodiversidad 

cambia entre comunidades a lo largo, ancho y alto del área protegida. Es en el sentido 

norte-sur donde se observan los mayores cambios en la biodiversidad. 

 

1.6.1.VARIACIÓN LATITUDINAL (NORTE - SUR). 

Existe un cambio notable en la biodiversidad del PNL en el sentido latitudinal. A lo 

largo de 200 km se suceden de norte a sur 6 tipos de paisajes que sintetizan la 

diversidad de las comunidades de plantas y animales presentes en cada zona. El paisaje 

entre Ñorquinco y el sur de Quillén está dominado por bosques de pehuén, ñire y roble 

pellín. En la zona de Tromen por bosques mixtos de lenga y pehuén, por estepas y por la 

presencia de raulí. Desde Huechulafquen-Paimún-Epulafquen hasta el sur de Curruhué 

dominan los bosques de coihue, de lenga y de raulí enriquecido con especies vegetales 

típicas de Chile. En Lolog dominan los bosques de lenga y de raulí. En la cuenca Hua 

Hum es característica la presencia de bosques de roble pellín y de raulí y hacia el oeste 

un enriquecimiento valdiviano. Desde el lago Hermoso, Meliquina y Filo Hua Hum 

predominan los bosques de lenga, de ciprés de la cordillera y la estepa. Entre las 

coníferas, existe un marcado reemplazo de norte a sur de los bosques de pehuén por los 

de ciprés. En cuanto a la fauna, desde Ñorquinco hasta Lácar la comunidad faunística 

está enriquecida –en relación al resto del PNL– por una serie de especies típicas del 

centro de Chile y de Mendoza como el degú, el tuco tuco de Maule, las lagartijas 

iridiscente y celeste, entre otras. 

1.6.2.VARIACIÓN LONGITUDINAL (OESTE – ESTE). 

La variación de precipitaciones en sentido longitudinal determina que predominen hacia 

el oeste los bosques densos mixtos de Nothofagus spp. (con o sin pehuén asociado), y 

hacia el este los bosques con menor densidad e integrados por una sola especie. Los 

bosques con presencia de raulí son característicos de la mitad oeste del área protegida 

donde llueve más de 2.000 mm anuales, mientras que los de roble pellín lo son en la 

mitad este. Las coníferas como el pehuén o el ciprés suelen ser acompañantes en la 

mitad oeste del área protegida mientras que suelen ser dominantes hacia el este, donde 

llueven menos de 1.700 mm anuales. Hacia el este, aumenta la proporción de matorrales 

y de zonas abiertas como consecuencia de incendios recurrentes provocados por el 

hombre en los últimos 150 años. Entre la fauna, algunas especies amenazadas presentan 

una distribución restringida al oeste por la historia más intensa de uso y presencia 

humana en el este del parque. Esta situación la padecen las poblaciones de pudú, de 
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huemul, de gato huiña o incluso a veces de chucao, como en el sureste de los lagos 

Lácar y en Rucachoroy, entre otras. 

 

1.6.3.VARIACIÓN ALTITUDINAL (DESDE  LAS COSTAS DE  LOS  LAGOS  A  LAS CIMAS 
DE  LAS  MONTAÑAS). 

 

A lo largo de los faldeos, al cambiar el tipo de hábitat, también se observa un 

importante recambio en la vegetación y en la fauna. En cada cuenca este recambio es 

distinto según las especies presentes en cada lugar (Fig. Nº 2). Entre la fauna es muy 

notable la disminución de biodiversidad a partir de los 1.300 msnm, donde desaparecen 

varias especies de anfibios, de aves residentes (ej. chucao), de roedores y de 

marsupiales. Estos cambios son consecuencia de la acumulación de nieve o de la 

disminución en la complejidad vertical de la vegetación en el interior del bosque. 

 
 

 

 
 

Figura N° 2: Cambios de la vegetación en el gradiente altitudinal en Hua Hum, Rucachoroy, Quillén y 

Paso Córdoba. 
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Mapa N° 9. Flora de la Zona Norte (Izq) y Sur (Der) del Parque Nacional Lanín. 
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Mapa N° 10. Flora de la Zona Centro (Arriba) y Lolog - Lácar (Abajo) del Parque Nacional Lanín.  
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1.7 AMBIENTES Y ESPECIES DE MAYOR IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN. 

1.7.1.ECOSISTEMAS ACUÁTICOS (LAGOS, LAGUNAS, RÍOS Y ARROYOS). 

 

El parque cuenta con una extraordinaria abundancia de ambientes acuáticos, tanto de 

lagos y lagunas como de ríos y arroyos. Los ambientes lacustres presentan distintas 

comunidades de especies vegetales y animales debido a variaciones en su ubicación 

latitudinal y altitudinal, en su vegetación costera, en el tamaño y profundidad del cuerpo 

de agua y en el sustrato de sus lechos. 

En general los lagos cuentan con una mayor diversidad de peces. Los lagos grandes 

como Huechulafquen, Lácar, Tromen o Quillén son los únicos que tienden a tener todo 

el ensamble de peces nativos. Los lagos con superficies cercanas a las 100 ha o 

menores, como Pilhue, Machónico, Curruhué Chico o Raulí y en especial las lagunas 

como Rosales, Carilafquen, Nalca o Las Taguas, suelen presentar mayor diversidad de 

aves acuáticas al presentar más concentración de alimento y mejores condiciones para la 

nidificación. Existe una tendencia al empobrecimiento en la diversidad biológica en los 

sistemas acuáticos con la altitud. Los cuerpos y cursos de agua ubicados a menor altitud 

presentan mayor diversidad de especies. Los ambientes de alta montaña, aunque tengan 

menos especies, pueden presentar endemismos locales o especies únicamente presentes 

en dichos lugares, e incluso a veces pueden contener una importante concentración de 

avifauna como en la laguna Nalca. 

Muchos de estos ambientes acuáticos sostienen especies amenazadas, vulnerables o con 

gran valor de conservación. Entre los peces el bagre otuno (Diplomystes viedmensis), el 

puyén chico (Galaxias maculatus) y la peladilla (Aplochiton zebra); entre los mamíferos 

el huillín (Lontra provocax); entre las aves el pato de los torrentes (Merganetta armata) 

y el pato de anteojos (Anas specularis); entre los anfibios la rana palmada de arroyo 

(Alsodes gargola), la rana grácil (Batrachyla antartandica) o la rana verde dorada 

(Hylorina sylvatica); entre los invertebrados la almeja (Diplodon sp.), la pancora (Aegla 

spp.) y la langosta de agua dulce (Samastacus spinifrons). Otros invertebrados acuáticos 

como Chiloporter eatoni, Archthraulodes spatulus, Murphyella needhami o Neopetalia 

punctata tienen gran valor por ser exclusivos del PNL, por su distribución restringida y 

por su peculiaridad taxonómica. 

 

1.7.2.HUMEDALES (MALLINES). 

 

Los mallines son ambientes netamente diferenciados de las áreas inmediatamente 

circundantes por presentar suelos altamente orgánicos, niveles hídricos elevados y 

vegetación única. Se localizan en todo el gradiente de precipitaciones del parque, tanto 

en el oeste como en el este. Existe una importante variedad o tipo de mallines según la 

humedad y temperatura donde se desarrollan, el relieve del terreno y el tipo de flujo 

hídrico de entrada y salida que poseen. Se desarrollan tanto en terrenos llanos como 

cóncavos y en pendientes pronunciadas. Están asociados con distintos ambientes, desde 

bosques y matorrales hasta pastizales, estepas y zonas rocosas. El principal disturbio 

natural que actúa sobre el mallín es la fluctuación estacional en los niveles de la napa 

freática. Los mallines ubicados más al oeste y, en especial los de alta montaña, están a 

su vez bajo condiciones climáticas más rigurosas por permanecer congelados o 
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cubiertos de nieve más tiempo por lo que la estación de crecimiento del ciclo de vida en 

plantas y animales es más corta y por ende, las mismas son más frágiles. 

La superficie ocupada por mallines apenas sobrepasa las 7.200 ha, lo que representa 

únicamente el 2% de la superficie del parque. El 30% de estos mallines están ubicados 

en la alta montaña. El resto se ubica en fondos de valle, en zonas con bosque o en el 

área de transición entre éste y la estepa (Tabla Nº 8). La zona centro del parque (en 

especial la cuenca Malleo) y la zona norte (principalmente Rucachoroy), concentran el 

80% de los mallines del parque. En casi todas las cuencas, más del 75% de los mallines 

tienen presencia de ganado. Solo los mallines pequeños ubicados en alta montaña, en 

zonas con pendiente y en algunos sectores en valles hacia el oeste están libres de 

pastoreo. Otras 8.000 ha de mallines se encuentran fuera de los límites del parque hacia 

el este, en la zona de influencia. En particular en Rucachoroy y en Malleo existen 

mallines compartidos entre jurisdicciones. 

 
Zona del 

PNL 

Tipo de mallín 

principal 

Sup. (ha) Cuenca principal % con 

ganado 

Norte Altoandino 2265 Rucachoroy 90 

Centro En valle y zona ecotonal 3527 Tromen 80 

Lácar-Lolog En bosque 493 Lácar 95 

Sur En fondo de valle 1000 Hermoso-Filo Hua Hum 75 

Tabla N° 8: Tipos principales de mallines del PNL, superficie, ubicación y uso ganadero 

 

Los mallines representan ambientes importantes para la conservación de algunas 

especies de plantas raras o poco abundantes que sólo viven en ellos. También para una 

serie de especies de fauna, en especial de aves, anfibios e insectos que dependen de 

ellos para reproducirse. La pérdida de humedad, el pastoreo y el pisoteo afecta a estas 

especies. En el caso de las aves, son muy importantes las áreas mallinosas ubicadas en 

costas de lagunas y lagos, dado que en ellas construyen los nidos si la vegetación es 

densa y alta. La degradación de estas áreas mallinosas provoca tanto la disminución en 

el número de especies como en la abundancia poblacional. Otro animal que depende de 

estos ambientes es el coipo (Myocastor coypus melanops). La situación de conservación 

de los mallines como ecosistemas no está garantizada si se tiene en cuenta la proporción 

de los mismos sometidos al uso ganadero, en la mayoría de los casos sin manejo, y su 

nivel de degradación por sobrepastoreo. Además, especies exóticas como el jabalí (Sus 

scrofa), amenazan su conservación considerando la tendencia en aumento que se 

observa en la abundancia de esta especie y en la proporción de los mallines que son 

afectados anualmente por sus hozadas y pisoteos. En particular, son preocupantes los 

daños observados en Queñi, Auquinco y Tromen. 

1.7.3.ECOSISTEMAS ACUÁTICOS (SITIOS TERMALES). 

 

El PNL cuenta con 3 sitios termales conocidos, las termas de Lahuen-Co, las de Queñi y 

las del río Ocoñi. Estos sitios son pequeños (< 1 km
2
) y representan ecosistemas únicos 

y puntuales caracterizados por condiciones locales particulares en el agua, en el suelo y 

en el microclima. Estas condiciones están influidas por la circulación de agua muy 

caliente (hasta 100ºC) de naturaleza sódica, carbonatada y clorurada que proviene del 

reservorio profundo a partir de fracturas en la corteza terrestre. Por ende, las termas 

representan "islas" dentro de una matriz general compuesta por zonas boscosas. En estas 

“islas” viven en forma aislada poblaciones de microorganismos como bacterias y algas, 
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invertebrados, plantas y animales adaptadas por miles de años a estas condiciones del 

sitio. Muchas de estas especies son capaces de resistir las altas temperaturas del agua. 

Usualmente estos sitios termales están asociados a mallines y ríos de agua fría en valles 

u hondonadas, generándose un complejo ambiente por la mezcla de aguas y el 

crecimiento de vegetación en forma densa y exuberante. En estos sitios termales se han 

descripto especies termófilas de insectos y algas vede-azuladas microscópicas capaces 

de vivir en aguas con más de 60ºC. Estas últimas se asemejan a los primeros seres vivos 

que aparecieron en la tierra. Muchos de estos organismos liberan al medio acuoso 

sustancias biológicamente activas aportando a las aguas propiedades antiinflamatorias, 

antimicrobianas o cicatrizantes. Además, los vapores y el calor producido por el 

termalismo aumentan la temperatura y humedad ambiente en el suelo y en el aire, 

permitiendo la concentración de especies vegetales y animales al encontrar mejores 

condiciones de vida por reducción de las heladas y de la nieve. Por ejemplo, en 1 km
2
 

de las termas de Lahuen-Co se han registrado el 50% de todas las especies de anfibios 

conocidos en el área protegida. 

Los sitios termales son lugares muy valiosos como fuente de tratamiento natural de 

diversas enfermedades o dolencias. Las aguas y los fangos, al presentar propiedades 

antiinflamatorias, mio relajantes, antisépticas, exfoliantes y astringentes, tienen 

capacidad curativa para afecciones crónicas como el reuma, la artrosis, la tendinitis o la 

psoriasis, así como para eccemas, úlceras y otras enfermedades de la piel y los huesos. 

Además, las aguas ayudan a combatir el estrés. Personas con estas dolencias y 

enfermedades pueden mitigar sus síntomas a lo largo de todo el año con tan sólo utilizar 

un sitio termal 15 días al año. 

También los sitios termales brindan oportunidades ideales y valiosas de educación 

ambiental para el amplio espectro de visitantes que recorren la zona. En una terma el 

visitante puede comprender los fenómenos geológicos y volcánicos que dieron origen al 

ecosistema termal, su relación con la evolución y con cambios de la tierra a lo largo de 

millones de años, así como valorar los beneficios de sus aguas. 

1.7.4.ECOSISTEMAS TERRESTRES. 

 

Los ambientes terrestres de mayor importancia y prioridad para la conservación son 

aquellos que son exclusivos del PNL, aquellos que poseen una distribución regional 

restringida y una reducida extensión territorial, los bosques con presencia de pehuén, de 

raulí o de roble pellín, y aquellos muy amenazados a nivel regional, como los bosques 

de ciprés de la cordillera, por encontrarse en la zona de ecotono bosque-estepa donde se 

están desarrollando los mayores y más profundos cambios debido a actividades 

humanas. 

Las comunidades boscosas priorizadas en el PNL dominadas por pehuén, raulí, roble 

pellín o ciprés de la cordillera representa una escasa proporción de la superficie total del 

parque. Las comunidades boscosas donde estas especies son dominantes abarcan en 

total algo más de 58.000 ha, ocupando sólo el 19 % del área protegida. Si se incluyen 

los ambientes donde estas especies están acompañando a otras dominantes, la superficie 

total asciende a 110.000 ha y la proporción de ocupación aumenta apenas al 29%. 

La red de volcanes activos de la región, la calidad de los suelos, la humedad, la 

temperatura y la presencia de disturbios determinan la distribución y composición de los 

distintos bosques de pehuén. Esta especie presenta adaptaciones para sobrevivir en 

ambientes con estrés ambiental, ya sea porque existen disturbios (fuego, derrumbes, 
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ataque de insectos) o porque escasea la luz solar, la materia orgánica o la humedad 

durante el verano. En el PNL, los bosques con pehuén se distribuyen en forma continua 

desde los 39º 07´ 04´´ S en el límite norte del área protegida en el lago Pilhue (cuenca 

Pulmarí) hasta los 39º 35´ 00´´ S en la cuenca Tromen al pie del volcán Lanín. A su vez, 

existen poblaciones aisladas en la cuenca Huechulafquen, en las cercanías del río 

Paimún y en los lagos Curruhué y Hermoso. Los bosques con presencia de pehuén 

cubren sólo el 16 % de la superficie total del área protegida o el 20% de los ambientes 

con vegetación leñosa. 

Los bosques con presencia de raulí se distribuyen en zonas con suelos profundos y con 

altos contenidos de materia orgánica, en los sectores más húmedos del ecosistema, 

donde las precipitaciones superan los 2000 mm anuales y las heladas tengan menos 

incidencia. Por tal motivo, estos bosques ocupan las porciones más bajas de los faldeos, 

en las cuencas de menor altitud del parque. Se distribuyen en tres sectores del PNL, 

entre los 39º 24´ y 39º 34´ S en Quillén y Tromen, entre los 39º 41´ y 39º 50´ S en 

Lolog y, principalmente, entre los 39º 59´ y los 40º 15´S en las cuencas Lácar y 

Hermoso. Estos bosques ocupan una superficie total de 37.506 ha y representan bosques 

mixtos donde usualmente el raulí acompaña a otras especies dominantes como coihue y, 

en menor medida, roble pellín y lenga. Estos bosques cubren menos del 7% de la 

superficie total del área protegida y menos del 10% de la vegetación leñosa presente en 

el parque.  

Los bosques de roble pellín también se extienden a baja altitud y en sitios con buena 

calidad de suelo pero en zonas de menores precipitaciones. Se distribuyen en dos 

sectores bien definidos del PNL. En la cuenca Hua Hum donde existen cerca de 9.000 

ha y en la cuenca Quillén con cerca de 6.000 ha. Estos bosques cubren menos del 4 % 

de la superficie total del área protegida y menos del 5% de la vegetación leñosa presente 

en el parque. 

Los bosques de ciprés de la cordillera se desarrollan sobre suelos con poca materia 

orgánica e incluso sobre sitios rocosos, en general con moderada a baja precipitación. 

La distribución actual de estas comunidades está muy asociada a los fuertes impactos 

provocados por la ganadería, la tala de árboles y los incendios intencionales del pasado. 

Estos factores antrópicos retrajeron la distribución de este tipo de bosques, a veces 

restringiendo su presencia exclusivamente a sectores rocosos con pendiente donde 

fueron menos afectados. Los bosques con ciprés de la cordillera se distribuyen en el 

área protegida en forma continua de norte a sur. En el PNL existen cerca de 17.000 ha 

de bosques dominados por ciprés, ubicados principalmente en las cuencas Tromen, 

Huechulafquen y Lolog. Además, existen más de 3.000 ha donde el ciprés acompaña a 

otras especies dominantes, principalmente en las cuencas Filo Hua Hum y Meliquina. 

Los bosques con ciprés de la cordillera ocupan sólo el 5% del PNL y representan apenas 

el 7% de los ambientes boscosos presentes en el mismo.  

 

1.8. COMUNIDADES O POBLACIONES DE ESPECIES DE VALOR ESPECIAL. 

1.8.1. FAUNA DE VALOR ESPECIAL. 

 

La APN definió a partir de 1994, para cada una de las áreas protegidas nacionales, un 

listado de especies nativas que por una serie de justificaciones (criterios), ameritan ser 

destacadas del resto de la biodiversidad con la intención que reciban mayor atención en 
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la gestión cotidiana. Estas especies son las llamadas “Especies de Valor Especial 

(EVE)”. Las justificaciones o criterios utilizados tienen que ver con el estatus de 

conservación de la especie, es decir con su nivel de amenaza de extinción, pero también 

con las características ecológicas o taxonómicas destacables que la misma tenga o por 

su valoración que hace de ella la sociedad. 

Durante la elaboración del Diagnóstico de Biodiversidad del PNL (Funes et al., 2006) se 

actualizaron los criterios que definen a las EVE del Parque y a las especies que 

conforman la lista. En el caso de la fauna, para llegar a esta actualización, se realizó un 

proceso de discusión y convalidación que incluyó la consulta de bibliografía, la opinión 

técnica de los profesionales de la APN en Patagonia y el debate durante un taller técnico 

donde asistieron 20 científicos especialista de fauna de la región. De esta forma 

quedaron establecidos 15 criterios, entre los cuales se definió que los primeros cuatro 

son de mayor importancia o jerarquía (Tabla Nº 9) y un listado de 43 especies de fauna 

de valor especial (Tabla Nº 10). Como esta cantidad de especies no pueden ser 

gestionadas en los próximos 6 años, en la próxima sección se lista el conjunto de 

especies que serán prioritarias para gestionar durante la vigencia del presente plan. 

El parque debe redoblar el esfuerzo para registrar la presencia de estas especies, dado 

que con esta información se puede ir actualizando la distribución de las mismas y se 

pueden tomar medidas de protección y manejo del hábitat para afianzar la continuidad 

de sus poblaciones en el largo plazo. 

 
 Criterios (los primeros cuatro son de alta jerarquía, el resto son complementarios) 

a Esté críticamente en peligro, en peligro o condición vulnerable a nivel general o en Argentina. 

b Sea endémica estricta del Parque Nacional. 

c Sea endémica del Parque Nacional y zonas cercanas (endémica regional). 

d Sea el único Parque Nacional Argentino en que se ha encontrado la especie hasta el momento. 

e Cumpla un rol ecológico clave para el funcionamiento y características de todo el ecosistema (especies clave, 
eslabones móviles, predadores-tope, mutualistas). 

f Sea de distribución restringida dentro del Parque Nacional. 

g Sea una especie especialista en el uso del hábitat, esté adaptada a hábitats particulares o dependa críticamente de 
ellos. 

h El Parque albergue una población que en términos relativos represente una porción numéricamente significativa 
de la abundancia total de la especie en Argentina. 

i La especie tenga un alto grado de singularidad taxonómica (género monotípico). 

j Esté bien representada en otras regiones del país, pero las poblaciones del Parque Nacional tengan 
características ecológicas y genéticas muy peculiares o únicas. 

k Sea particularmente o especialmente valorada (de valor cultural u otro) o desvalorizada (considerada “mala, 
dañina o de mal agüero”) por la sociedad. 

l Que la especie sea sensible a la modificación del hábitat debido a las actividades humanas o a su presencia. 

m Que la especie presente poblaciones con marcada tendencia a la declinación y que no estén incluidas en el 
criterio a). 

n Que la especie sea amenazada directamente por especies introducidas. 

o La especie en Argentina presente una distribución restringida independientemente de su condición en otro país. 

Tabla N° 9: Listado de criterios de fauna de valor especial actualizados en el marco del Diagnóstico de 

Biodiversidad del Parque Nacional Lanín (Funes et al., 2006). 

 

Entre las especies de valor especial hay 6 invertebrados acuáticos. Dos de ellas son 

macrocrustáceos (pancora y langosta) y las otras 4 sólo se encuentran presentes en el 

PNL. Entre los vertebrados hay 6 peces, 5 anfibios, 4 reptiles, 10 aves y 12 mamíferos. 

De las 38 especies de vertebrados de valor especial, 16 se consideran que son de mayor 

prioridad de gestión al cumplir con uno o más de los criterios de mayor jerarquía (a, b, c 

y d).Entre los vertebrados, sólo la Rata de los Pinares (Aconaemys sagei) es endémica 

estricta del PNL, es decir en el mundo sólo se la encuentra en esta área protegida. 
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Entre 1959 y 2010, en el parque se han obtenido unos 460 registros de las especies de 

vertebrados de valor especial, ya sea mediante la consulta de fuentes bibliográficas 

publicadas e inéditas, por la consulta de informantes calificados o, desde 1995, a partir 

del llenado de la ficha de registro de EVE. La mayoría de los registros corresponden a 

los mamíferos y las aves y, en mucha menor medida, a los reptiles y peces (Fig. Nº 3). 

Los datos de registros están asociados principalmente a la cercanía de caminos, sendas o 

viviendas de guardaparque, y por lo tanto están sesgados. En este sentido, cerca del 50% 

de los registros se concentran en las cuencas Hua Hum y Chimehuín.  

 

GRUPO y NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CRITERIOS invocados 

INVERTEBRADOS ACUÁTICOS   

Pancora Aegla spp. (e, n) 

Langosta de agua dulce  Sammastacus spinnifrons. (e, f, n) 

 Chiloporter eatoni  (d, i, o) 

 Archethraulodes spatulus  (d, i, o) 

 Murphyella needhami  (d, i, o) 

 Neopetalia punctata (d, i, o) 

VERTEBRADOS    

PECES   

Bagre otuno o aterciopelado Diplomystes viedmensis  (i, n) 

Bagre de torrentes Hatcheria macraei (i) 

PELADILLA LISTADA  Aplochiton zebra (a,  c, d, e, f, g, h, i, j, n) 

PEJERREY PATAGÓNICO Odonthestes hatcheri (a,  c, d, e, f, g, h, i, j) 

Puyén Grande Galaxias platei (h) 

Peladilla Aplochiton taeniatus (h) 

ANFIBIOS   

RANA PALMADA DE ARROYO  Alsodes gargola (c, n) 

Rana de arroyo Alsodes monticola (n) 

Sapito vaquero Rhinoderma darwini (f, i) 

RANA VERDE DORADA Hylorina sylvatica (a, f, g, i, n, o) 

Rana grácil  Batrachyla antartandica (f, n, o) 

REPTILES   

LAGARTIJA DE MUSLOS 

AMARILLOS   

Liolaemus leminiscatus (c, f, o) 

LAGARTIJA IRIDISCENTE 

 

Liolaemus tenuis (c, d, f, g, o) 

LAGARTIJA CELESTE Liolaemus coeruleous (c,f,g) 

LAGARTO LEOPARDO Diplolaemus leopardinus (c,d, f,g) 

AVES   

Cóndor 
1
 Vultur gryphus (e, k) 

Pato de los torrentes Merganetta armata (g, l) 

Churrín grande Eugralla paradoxa (o, l) 

Lechuza Bataraz 
2
 Strix rufipes (g, k, e) 

Aguilucho Cola Roja 
2
 Buteo ventralis (f, g) 

Carpintero Grande Campephilus magellanicus (g, e, l) 

Aguilucho Andino 
2
 Buteo albigula (h, l) 

Picaflor Rubí 
2
 Sephanoides galeritus (e) 

PATO DE ANTEOJOS Anas specularis (a, f, g, l) 

Cauquén real Chloephaga poliocephala (k, l, n) 

MAMIFEROS   

Degu Octodon bridgesii (c, o) 

Monito de monte Dromiciops gliroides (e, i) 

RATA DE LOS PINARES Aconaemys sagei (a, b, c, d, f) 

RATA DE LOS PINARES Aconaemys porteri (a, c, f, o) 

TUCO TUCO DE MAULE Ctenomys maulinus (d, l) 

PUDÚ 
1
 Pudu pudu (a, l, n) 

HUEMUL 
1
 Hippocamelus bisulcus (a, f, g, l, k, n) 



 
 

69 

 

GRUPO y NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CRITERIOS invocados 

MAMIFEROS (cont.)   

Puma 
2
 Felis concolor (e, k) 

HUILLÍN 
1
 Lontra provocax (a, k) 

GATO HUIÑA 
2
 Leopardus guigna (a, l, k, n) 

Chinchillón Lagidium viscacia (g, l, k, n) 

Guanaco 
2
 Lama guanicoe (e, k, m) 

Tabla N° 10: Lista de Especies de Fauna de Valor Especial definidos para el Parque Nacional Lanín. En 

mayúscula se destacan las especies prioritarias por cumplir con uno o más de os criterios de alta jerarquía. 
1 Incluida en Apéndice I de CITES; 2 incluida en Apéndice II de CITES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3: Porcentaje de registro para 28 especies de vertebrados de valor especial, según datos 

obtenidos entre 1959-2005 (Arriba) y  División entre los grandes grupos taxonómicos y entre 11 cuencas 

del parque (Abajo). 

1.8.2. SUBGRUPO DE FAUNA DE VALOR ESPECIAL PRIORITARIO PARA SER 
GESTIONADOS DURANTE EL PERÍODO DE VIGENCIA DEL PLAN DE GESTIÓN. 

 

A continuación se listan el subconjunto de especies de valor especial  sobre las que se 

considera se deben centrar los esfuerzos de gestión durante los próximos seis años. Para 

arribar a esta lista se tuvieron en cuenta varios aspectos (categoría de amenaza, 

posibilidad de que sus poblaciones en el PNL puedan ser gestionadas, existencia de un 

cúmulo de información básica sobre requerimientos de hábitat, que sean especies que 

posean altos requerimientos de hábitat y por lo tanto actúen como “paraguas” de otras 

especies que habitan los mismos ambientes, etc.). 

Para cada una, se brindan aquellas características que se consideran relevantes para 

llevar adelante su gestión. Asimismo, en la sección de diagnóstico, se brinda otra 

información importante. 
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Peladilla listada (Aplochiton zebra). 
Es una especie exclusiva del Hemisferio Sur, encontrándose únicamente en el sur de 

Chile y Argentina. En Argentina sólo ha sido registrada en forma segura en las cuencas 

de los lagos Lácar, Puelo, Futalaufquen y Senguer. Esta especie actualmente se la 

encuentra en los Parques Nacionales Lanín, Puelo y Los Alerces. En el PNL ha sido 

registrada en los lagos Lácar, Nonthué, Escondido y Queñi y en la Laguna Corinas en la 

cuenca Hua Hum. 

En lagos, los juveniles nadan en cardúmenes en la zona litoral, mientras que los adultos 

lo hacen en zonas pelágicas. Además habita cursos de agua de bajo orden donde, en 

algunos casos, realiza desoves como por ejemplo en el arroyo Pocahullo. En la 

desembocadura de este arroyo en el lago Lácar se registraron huevos adheridos al 

sustrato en julio – agosto. 

 

Pejerrey patagónico (Odontesthes hatcheri). 

Es una especie exclusiva del Hemisferio Sur, encontrándose únicamente en el sur de 

Chile y Argentina. Actualmente se la registra en las cuencas de los ríos Colorado, 

Negro, Puelo, Futalaleufú, Chubut, Deseado y Senguer. Se los puede encontrar en 

ambientes de los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Puelo y Los Alerces. En el 

PNL ha sido registrada en los lagos Paimún, Quillén, Tromen, Huechulafquen, 

Rucachoroy, Hua Hum y Filo Hua Hum. También en el río Malleo.  

Se desplaza en cardúmenes en ambientes con abundante vegetación litoral que le brinda 

no solo refugio sino el lugar adecuado en donde fija sus huevos adhesivos y se 

desarrollan y alimentan los juveniles  

 

Bagre otuno o atercipopelado (Diplomystes viedmensis). 

Se la encuentra en ríos, lagos y embalses patagónicos de Patagonia norte y centro, 

aproximadamente hasta el río Chubut. Se extiende en las cuencas del Río Colorado, 

Negro, Hua Hum y Manso. Se encuentra en los Parques Nacionales Nahuel Huapi y 

Lanín. En el PNL ha sido registrada en los lagos Filo Hua Hum, Huechulafquen, Lácar, 

Quillén y Tromen y en los ríos Quillén, Malleo y Filo Hua Hum. 

 

Rana Verde Dorada (Hylorina sylvatica). 

Es un anfibio anuro que habita en Chile y Argentina, siendo el único representante del 

género Hylorina. Es una especie especialista de hábitat. Su ambiente natural son los 

bosques subantárticos, los bosques templados y especialmente las selvas húmedas 

situadas, entre el nivel del mar y los 1000 msnm. Se la encuentra cerca de lagunas con 

vegetación abundante. En Argentina se distribuye entre los 40º 10´ y 42º 50´ S en las 

Provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Ha sido hallada en los Parques Nacionales 

Lanín, Nahuel Huapi y Los Alerces. 

 

Rana Palmada de los Arroyos (Alsodes gargola). 

Es una rana semiacuática endémica de los andes norpatagónicos de Argentina. Se 

distribuye desde la pampa de Lonco Luan, Neuquén (38º 52´ S 70º 34´ W) hasta La 

Hoya, Chubut (42º 50´ S 70º 15´ W), entre los 200 y 1950 msnm. Se la encuentra en 

arroyos de montaña, lagunas de altura y mallines asociados de las provincias 

fitogeográficas subantártica y altoandina. En Argentina ha sido hallada en los Parques 

Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Lago Puelo y Los Alerces. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anfibio
http://es.wikipedia.org/wiki/Anuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva
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Cóndor (Vultur gryphus). 

El Cóndor es el ave carroñera más grande e importante de los Andes. Se distribuye a lo 

largo de los Andes desde Tierra del Fuego hasta Ecuador en forma continua y sólo 

localmente en Colombia y Venezuela. En Argentina, la especie ocupa aproximadamente 

la mitad de su distribución original, estando asociada no sólo a los Andes sino también a 

los principales sistemas montañosos del centro-norte del país. La especie cumple un rol 

ecológico clave en el ecosistema al procesar y eliminar rápidamente a los animales 

muertos que suelen ser foco de enfermedades para la fauna silvestre. Los cóndores 

poseen grandes territorios o áreas de acción debido a que pueden desplazarse grandes 

distancias (cientos de km). Utilizan para descansar dormideros comunales (condoreras) 

mientras que durante la época reproductiva la pareja se vuelve territorial y se aleja a 

nidificar en sitios aislados. Las condoreras y nidos se ubican en general en sitios 

inaccesibles para los depredadores, principalmente en roquedales verticales ubicados 

entre los 1100 y los 2000 msnm (en Patagonia se han registrado a menor altura), 

principalmente en zonas de ecotono entre bosque y estepa. Poseen baja capacidad 

reproductiva, un huevo por nidada cada 2 años. 

 

Aguilucho Andino (Buteo albigula) 

Este aguilucho de mediano tamaño (40 cm) es exclusivo de bosque y es migratorio. Se 

distribuye a lo largo de los Andes desde Venezuela hasta el sur de Chile y Argentina. En 

Patagonia está presente en primavera-verano entre los  40º y los 43º S y migra hacia 

Chile central en el otoño-invierno (marzo-septiembre). El PNL protege cerca del 30% 

de la distribución de esta especie en la Patagonia Argentina. Su hábitat son los bosques 

densos o abiertos de Nothofagus spp y de pehuén ubicados hasta los 1650 msnm. 

Nidifica en árboles vivos grandes (rango 50-110 cm) y altos (17-25 m). El territorio, 

formado por un nido central, puede tener un diámetro de 2 km es decir, una superficie 

de 3-4 km
2
. La densidad promedio mínima conocida de territorios es de 1 cada 1.325 

ha. Cerca del 70% de los nidos tienen éxito reproductivo. Se alimenta de aves, roedores 

y reptiles. El registro más al norte conocido para el PNL corresponde al lago Ñorquinco, 

aunque existen varios registros en el Área Natural Protegida Epu Lauquen, al noroeste 

de Neuquén. El registro más al este corresponde a Paso Córdoba (40º 35´ S 71º 08´ O). 

 

Pato de los torrentes (Merganetta armata). 

Se distribuye en forma discontinua por los Andes, desde Venezuela hasta Tierra del 

Fuego. Presenta 6 subespecies, de las cuales M. armata armata se distribuye desde el 

río Atuel en Mendoza hacia el sur. En el PNL está presente todo el año pero se 

desconoce si realiza movimientos internos en distintas estaciones. Se lo ha registrado en 

los ríos Meliquina, Malleo, Hua Hum, Filo Hua Hum, Curruhué, Chachín, Chimehuín, 

Caleufu, Turbio, Auquinco, Hui Hui y arroyos Malalco, del Salto, Grande, Rimeco, 

Blanco, Rucu Leufu, Hueyeltué, Pil Pil, Culebra, Queñi. 

El pato del torrente es uno de las 5 especies de anátidos en el Mundo que son 

especialistas de ríos y arroyos correntosos, viviendo exclusivamente en ellos. Muy rara 

vez se lo ve en lagos y lagunas. 

El pato de los torrentes prefiere los sectores de “rápidos” (sectores de ríos y arroyos con 

saltos y cascadas debido a pendientes moderadas a altas, con afloramientos rocosos y 

aguas blancas) y en menor medida los sectores “correntosos” (sectores con aguas 

blancas pero sin saltos, cascadas y con escasos o nulos afloramientos rocosos). No se lo 

registra en sectores profundos y sin aguas blancas. 
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Las parejas son muy territoriales y mantienen sus espacios durante todo el año de 

alrededor de 1 a 2 km de longitud. Estos territorios pueden variar de tamaño con los 

cambios en el nivel del agua, que tapa o descubre rocas habilitando o no nuevos rápidos. 

Algunos autores mencionan que su tamaño puede aumentar hasta 3 o 4 km de longitud 

en la época reproductiva. Se reproduce en primavera. 

 

Huillín (Lontra provocax)  

El huillín es una nutria carnívora endémica del sur de Chile y Argentina. Originalmente 

se distribuía en Chile desde los ríos Cauquenes y Cachapoal al sur y en Argentina en 

cuerpos y cursos de agua de Patagonia desde el río Colorado al sur y posiblemente en 

ríos del sur de Mendoza. Las poblaciones más abundantes de la especie se encuentran 

en los canales de Magallanes (Chile). En Argentina el núcleo más importante es el que 

se distribuye en los lagos y ríos de los Parques Nacionales Nahuel Huapi, sur de Lanín y 

zonas de influencia en jurisdicción de las provincias del Neuquén y Río Negro. En el 

PNL se ha registrado la especie en relevamientos realizados en el año 1984 en las 

cuencas Hermoso, Meliquina y Hua Hum. En relevamientos realizados en el año 2005 

se lo registra en las cuencas Hermoso, Meliquina y Filo Hua Hum. La cuenca Hua Hum 

es Pacífica y los registros en este sector del año 84 se explicarían por conexiones con las 

poblaciones chilenas de huillín. De los 86 sitios donde la especie ha sido localizada en 

Argentina (sin tener en cuenta los registros de Isla de los Estados), sólo 4 se encuentran 

en el PNL. 

La dieta de la población de huillines del Parque Nacional Nahuel Huapi se compone 

fundamentalmente de macrocrustáceos. En invierno y primavera el huillín produce 

cambios en la dieta, consumiendo una proporción significativa de peces, aunque siguen 

predominando los crustáceos. Esto podría deberse a un decaimiento en la actividad de 

los macrocrustáceos durante estas estaciones.  

En cuanto a los requerimientos de hábitat en agua dulce, el huillín necesita ambientes 

acuáticos con aguas de buena calidad, presencia suficiente de macrocrustáceos, 

presencia de vegetación riparia y porciones sustanciales de costa estructuralmente 

compleja (troncos caídos y/o grandes rocas).La ausencia de huillines en algunos sitios 

con presencia humana estaría posiblemente más relacionada con la eliminación de la 

vegetación riparia de las orillas, tolerando esta especie niveles bajos de perturbaciones 

siempre y cuando se mantenga la vegetación y estructura costera. En cursos de agua, se 

ha establecido que prefiere los sectores meandrosos de ríos y arroyos de hasta tercer 

orden. 

El ámbito del hogar estimado para los huillines oscila entre 7,4 y 22,3 km lineales de 

costa, con áreas centrales que oscilaron entre 0,7 y 1,4 km. Normalmente, los huillines 

no se alejan más de 10 m de los cursos y cuerpos de agua. 

 

Huiña (Leopardus guigna). 

Es uno de los gatos más pequeños, menos estudiados y más amenazados de Sudamérica. 

Es el único carnívoro endémico de los bosques subantárticos del sur de Chile y 

Argentina. En Chile se distribuye desde Coquimbo hasta Aysen. En Argentina se 

distribuye desde el suroeste de Neuquén hasta Chubut aunque existe un dato confirmado 

para la provincia de Santa Cruz. 

Su hábitat principal lo constituyen los bosques densos o abiertos con vegetación en el 

sotobosque, principalmente ubicados por debajo de los 1.200 msnm.  
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Es una especie que naturalmente forma poblaciones con baja densidad de individuos, 

entre 0.5 - 3.3 individuos por km
2
, y el área de acción de los machos y de las hembras 

suele ser aproximadamente de 40 y 250 ha respectivamente, aunque se han registrado 

machos con territorios de 600 ha. 

El PNL posee hábitat considerado muy bueno para esta especie en el 19% de su 

superficie (73.787 ha) y bueno en el 34% (128.170 ha). Las cuencas con mayor 

superficie de hábitat muy bueno son Hua Hum, Chimehuín y Quillén. Las cuencas con 

mayor superficie de hábitat bueno son Chimehuín, Quillén, Hua Hum, Malleo y 

Quilquihue. Su presencia está confirmada en las márgenes N y O de los lagos Lácar-

Nonthué, en los alrededores del lago Queñi y en los bosques del lago Lolog y Quillén. 

Hay menciones no confirmadas para otras cuencas del Parque Nacional. Si bien existe 

una considerable cantidad de hábitat muy bueno y bueno para el huiña, sus densidades 

serían muy bajas. En el Lago Queñi, a través del uso de trampas cámara solo se 

consiguió un registro con un esfuerzo de aproximadamente 3.500 trampas/noche. Por 

comparación, en zonas cercanas  de Chile, con un esfuerzo de 2330 trampas/noche se 

obtuvieron 39 registros fotográficos de huiñas es decir, un promedio de 1 (un) registro 

cada 60 trampas/noche. No existen estudios que permitan documentar reducciones en 

área de distribución y densidades en el PNL. 

 

Puma (Puma concolor). 

El puma es el mayor carnívoro del PNL. Su distribución abarca desde Canadá a Santa 

Cruz. Si bien ha desaparecido en algunos sectores de su distribución en Patagonia, en el 

PNL habita en todas las cuencas y en la mayoría de sus ambientes, existiendo 

numerosos registros en distintos sectores del parque. . Según la abundancia de heces, al 

parecer es más abundante en el centro y sur del PNL que en su zona norte, quizás en 

coincidencia con la distribución y abundancia de jabalí y ciervo colorado en el parque. 

La densidad de pumas se estima que oscila entre 0,02 y 0,04 individuos por km
2
. Se ha 

calculado que la superficie necesaria para mantener una población mínima viable de 500 

individuos varía entre 12.500 y 25.000 km
2
. . La superficie de todas las áreas protegidas 

contiguas al PNL alcanza a 16.302 km
2
; sin embargo se desconoce qué porcentaje de 

esta superficie es hábitat adecuado para el puma.En el sur de Patagonia un macho 

juvenil de puma llegó a recorrer durante sus movimientos de dispersión más de 750 km. 

Por lo tanto la conservación de sectores en la periferia del Parque Nacional y el 

establecimiento de corredores biológicos con otras áreas protegidas adquiere particular 

relevancia para la conservación de especies de altos requerimientos de hábitat como el 

puma. También poseen altos requerimientos de presas. En Chile se estimó que un puma 

consumiría por año unos 32 pudúes. 

En la Provincia de Neuquén, durante los últimos 10-15 años, el puma habría 

experimentado un aumento en su tamaño poblacional y en su área de distribución, 

volviendo a ocupar sitios de los que había desaparecido en tiempos recientes. 

 

Pudú (Pudu puda). 

Con sólo 40 cm de alzada este ciervo, junto con el pudú del norte, es el más pequeño del 

mundo. Es endémico de los bosques de Chile y Argentina, con una distribución original 

en Chile entre los 36-49º de latitud S. En Argentina se distribuye en el rango latitudinal 

39º-43º S. Actualmente su distribución en Argentina está acotada hacia el oeste de su 

área original, producto de los sucesivos impactos humanos desde el siglo XIX en 

adelante, principalmente incendios frecuentes combinados con ganadería. 
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Su hábitat principal lo constituyen los bosques y matorrales con sotobosque denso 

ubicados hasta los 1.200 msnm pero preferentemente hasta los 1.000 msnm. La mayor 

cantidad de registros en el bloque conformado por los Parques Nacionales Lanín y 

Nahuel Huapi se obtuvieron en bosques de coihues con sotobosque denso de caña 

colihue. Sin embargo, hasta principios del siglo pasado ocupaba prácticamente la 

totalidad de la superficie del Parque Nacional por debajo de los 1.000 a 1.200 m, 

incluso en zonas de ecotono, con vegetación arbustiva alta. 

Existen poblaciones confirmadas de esta especie en el PNL en el O, S y N de los lagos 

Lácar-Nonthué y Queñi; y en Lolog, Paimún, Tromen y Quillén. La superficie del 

Parque Nacional donde se ha confirmado la población de la especie alcanzaría las 

45.800 ha (22% de la superficie total). Además se estima que su presencia es probable 

en otras 72.300 ha (34% de la superficie total). Las cinco poblaciones confirmadas de 

pudú para el PNL estarían relativamente aisladas entre si y de las poblaciones chilenas. 

La superficie de hábitat con presencia confirmada y probable se distribuyen de la 

siguiente manera en las cuencas del Parque Nacional: Hua Hum (13.325 ha, que 

aumentan a 36.909 ha si se considera la superficie con presencia probable), Chimehuín 

(13.694 ha, que aumentan a 26.014 ha si se considera la superficie con presencia 

probable), Quillén (11.347 ha, que aumentan a 19.204 ha si se considera la superficie 

con presencia probable), Malleo (6.464 ha, que aumentan a 16.087 ha si se considera la 

superficie con presencia probable) y Quilquihue (954 ha, que aumentan a 13.225 ha si 

se considera la superficie con presencia probable). 

En Chile el área de acción de esta especie se estima que ocupa entre 16 y 24 ha. En el 

PNL, por presentar un hábitat menos favorable es probable que las áreas de acción sean 

mayores. 

 

Huemul (Hippocamelus bisulcus) 

Este ciervo es endémico de los bosques andinopatagónicos y pastizales subandinos 

adyacentes del sur de Chile y Argentina. Presentaba una distribución original en Chile 

entre los 34-54º S desde la costa a la cordillera. En Argentina se lo encontraba entre los 

36-52º S. Actualmente su distribución se encuentra bastante reducida, restringida a los 

sectores menos poblados y más inaccesibles para el hombre. 

Su hábitat óptimo lo constituyen los arbustales bajos que no superan el metro de altura, 

usualmente asociados a pequeños bosquetes de lenga alta. También usa en forma menos 

intensiva los bosques altos de lenga y los prados de altura. En la porción septentrional 

de su distribución, el huemul prefiere el rango altitudinal comprendido entre los 900 y 

los 1.400 msnm. En el verano puede ocupar también alturas mayores, hasta los 1.600 

msnm, mientras que durante el invierno, suele descender en busca de sectores con 

menor acumulación de nieve. Asimismo, prefiere pendientes de entre 30º y 60º. 

Esta especie forma grupos familiares que actualmente están conformados por escaso 

número de individuos, usualmente un macho y una hembra con cría. Cada grupo suele 

utilizar unas 1.000 ha de hábitat favorable. El área de acción de cada individuo varía 

entre 300 y 500 ha aproximadamente. 

Las poblaciones actuales están formadas por pocos individuos y son parcialmente 

continuas en el sentido norte-sur. Se estima que entre ambos países sólo quedan algunos 

pocos miles de individuos. 

En el PNL la disponibilidad crítica de hábitat se da en invierno, donde sólo el 8% de su 

superficie (29.049 ha) se considera como hábitat bueno o muy bueno. Para el verano, la 

superficie de hábitat bueno o muy bueno asciende al 33% de su superficie (125.911 ha). 
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Sólo existen 16 registros confirmados en el PNL desde el año 1950 y sólo tres son 

posteriores al año 1992. Se estima que actualmente una sola población existiría en el 

Parque Nacional, en la zona de Reserva Natural Estricta ubicada al oeste del lago Queñi, 

la cual ocupa sólo el 0,5% del área protegida. Además podría estar presente en otros 

cordones montañosos compartidos con el PN Nahuel Huapi en Paso Córdoba, en 

Villarino y Falkner y en el O del lago Hermoso. No existen registros recientes de 

huemul en el territorio chileno adyacente a los Parques Nacionales Lanín y Nahuel 

Huapi, aunque existen en cercanías de Hua Hum, poblaciones en semicautiverio, en el 

sector de Huilo Huilo en un Fundo privado administrado por una ONG. 

 

Guanaco (Lama guanicoe) 

El guanaco es el mayor herbívoro nativo de Patagonia. Su distribución abarcaba 

originalmente desde el norte de Perú al sur de Chile, especialmente en ambientes 

abiertos. También habita algunos sectores del bosque subantártico. Su área de 

distribución y el número de individuos se redujo drásticamente, hoy solo ocupa el 40% 

de su distribución original y sobrevive menos del 2% de la población original. 

Asimismo, los grandes desplazamientos estacionales de esta especie se han perdido en 

gran medida debido al parcelamiento de los campos. 

Los grupos sociales de guanaco comprenden tres tipos distintos: grupos familiares, 

tropas de machos solteros y machos solitarios. Los grupos familiares ocupan los 

mejores territorios y están constituidos por un macho adulto, un promedio de 5,5 

hembras y sus crías. Los machos solitarios ocupan los hábitats periféricos de menor 

calidad. El área de acción de los grupos familiares está acotado a entre 2 y 9 km
2
. 

En el PNL existen registros recientes de individuos en el sector sur, en la cuenca Filo 

Hua Hum. La recolonización de este sector se ha producido en los últimos 15 años, 

desde 1997. Este sector estaría habitado por grupos familiares. En el año 2004 se 

registró una hembra con cría que fue muerta por cazadores furtivos. Asimismo, se 

estaría produciendo una recolonización desde el este en la cuenca Curruhué por parte de 

individuos solitarios, registrándose individuos a 17 km en línea recta del límite del 

Parque Nacional. En estancias privadas ubicadas al este del Parque Nacional (Ache-Co, 

Chacayal, Collón Cura, Cerro de los Pinos, etc.) existen importantes poblaciones de 

guanaco que aparentemente están en aumento y podrían actuar como fuentes para una 

repoblación de ciertos sectores del Parque Nacional, para lo cual se debe analizar la 

presencia de barreras que obstaculicen los desplazamientos. Los grupos familiares más 

cercanos al Parque Nacional se registraron a unos 25 km al este del sector 

Huechulafquen. Un nuevo núcleo de esta especie fue establecido recientemente en la 

Estancia Los Peucos, en cercanías de Tromen, y ya se observó un individuos adulto 

dentro del Parque en el Aº Correntoso y en la naciente del río Malleo. 

Los ambientes utilizados por los guanacos en estancias ubicadas en estepa patagónica en 

cercanías del Parque Nacional son las laderas y filos de lomadas. Los mallines 

adquieren también una relevancia especial por la oferta de recursos forrajeros. En la isla 

de Tierra del Fuego las densidades de guanaco fueron mayores en el ecotono bosque-

estepa que en la estepa. 
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Chinchillón (Lagidium viscacia). 

El chinchillón es un roedor social que se distribuye en la estepa patagónica y en los 

andes del sur de Sudamérica desde el sur de Perú. La forma del chinchillón que habita 

en el PNL ha sido considerada una especie distinta (Lagidium boxii). Esta propuesta ha 

sido apoyada por recientes estudios genéticos. De cambiarse la asignación específica de 

los chinchillones que habitan el PNL, su distribución se acotaría al sur de Mendoza, 

Neuquén y Río Negro. En el PNL se lo ha registrado en el Cerro Vizcacha, Cerro 

Cantala (cuenca Chimehuín), en el paredones en cercanías del Arroyo Metrenco y Cerro 

Huemul (cuenca Chimehuín), en el Cerro Colorado (cuenca Ñorquinco), en el oeste del 

Bolsico del Diablo, cordón del Mamuil Malal (cuenca Malleo), cerro Los Rasos, Cerro 

Piedra de San Francisco y roquedales en valles de los ríos Meliquina y Caleufu. 

El chinchillón habita exclusivamente en formaciones rocosas, especialmente acantilados 

basálticos, los cuales presentan subpoblaciones relativamente aisladas entre sí. En la 

provincia del Neuquén se ha registrado una disminución de las poblaciones de esta 

especie, incluyendo extinciones locales en algunas formaciones rocosas. 

Al igual que la mayoría de los otros roedores sudamericanos de gran tamaño, el número 

de crías por camada es bajo, de una o dos por año. 

 

Rata de los Pinares (Aconaemys sagei) 

Roedor mediano, su cuerpo mide 150 mm y su cola 65 mm, sus patas traseras miden 

menos de 30 mm. Es más oscuro y pequeño que A. porteri. Su pelaje es corto y suave, 

de coloración marrón agoutí en el dorso y ligeramente leonado en el vientre y la cola es 

levemente bicoloreada con dos tonalidades. Su vientre es rufo brillante como A. porteri.  

Esta especie es relativamente nueva para la ciencia, fue descubierta en la década de 

1970. Por el momento, se la conoce exclusivamente en el Parque Nacional Lanín y por 

ende se la considera endémica estricta del parque. Vive en sectores por debajo de los 

1.000 msnm, únicamente en pastizales y bosques secundarios de Nothofagus antárctica 

(Ñire) en el valle del Aº Hui Hui en Quillén. Es una especie de hábitos diurnos, 

herbívora y es particularmente abundante en pastizales sin pastorear (pastizales densos) 

pero también suele encontrarse en bosques secundarios de Nothofagus sp. que presenten 

sotobosque de caña coligue y coironales. Es una especie semifossorial y utiliza 

madrigueras. 

1.8.3. FLORA DE VALOR ESPECIAL 

 

De las 706 especies de flora citadas para el PNL, un poco menos del 8% son 

consideradas especies de Flora de Valor Especial (FVE) por cumplir con alguno de los 

criterios de valoración definidos en el Diagnóstico de Biodiversidad del Parque 

Nacional Lanín. (Tablas Nº 11 y 12).  

 
a Siguiendo los criterios empleados por la UICN, pueda ser categorizada como en peligro de extinción o 

vulnerable. 

b Sea endémica estricta del Parque Nacional. 

c Sea endémica del Parque Nacional y zonas cercanas, esto es, endémica regional. 

d Sea el único Parque Nacional donde se ha encontrado a la especie. 

e Cumpla un rol ecológico clave para el funcionamiento y características de todo el ecosistema especies 
clave, mutualistas, nodriza, función de refugio, momento particular de floración o fructificación, 
regeneración del bosque, etc.). 

f Sea de distribución restringida dentro del Parque Nacional, asociada a tipos de hábitat muy especiales. 

g El Parque albergue una población de importancia numérica significativa para la especie en Argentina. 
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h Tenga un alto grado de singularidad taxonómica.  

i Esté bien representada en otras regiones del país, pero las poblaciones del Parque Nacional tengan 
características ecológicas, genéticas y/o morfológicas muy peculiares o únicas (extremo de distribución, 
etc.). 

j Especie de baja capacidad reproductiva, lento crecimiento y/o baja capacidad de dispersión. 

k xi) Tenga valor sagrado o sea valorada en forma particular por las culturas indígenas debido a sus 
propiedades medicinales o alimenticias. 

l xii) Tenga valor económico actual o esté sometida a presiones de uso debido a su aptitud medicinal, 
alimenticia, para la elaboración de artesanías o con fines industriales.   

 

Tabla N° 11: Listado de criterios de flora de valor especial del Diagnóstico de Biodiversidad del Parque 

Nacional Lanín (Funes et al., 2006). Los criterios c, f y l son de segunda jerarquía. 

 

NOMBRE DE LA 
ESPECIE DE VE 

FAMILIA  HÁBITAT O 
AMBIENTE  

CRITERIOS 
CON LOS QUE 
CUMPLE 

FORMA DE 
VID/ 
STATUS 

SINÓNIMOS 

Araucaria 
araucana  

ARAUCARIACEAE  Araucano – 
Transición  

a,c,d,e,f,g,i,j,k,l Árbol 
perenne  

  

Symphyotrichum 
peteroanum 

ASTERACEAE Latifoliado – 
Estepa – 
Transición  

c,d Hierba 
perenne 

Aster peteroanus / 
Aster vahlii var. 
latifolius / 
Symphyotrichum 
peteroanus  

Astragalus 
spegazzini i 

FABACEAE Transición – 
Estepa   

d Hierba 
perenne 

Astragalus rengifoi 
var. lejocarpa 

Austrocedrus 
chilensis  

CUPRESSACEAE  Transición  a,h,l Arbol 
perenne  

  

Boquila 
trifoliolata  

LARDIZABALACEAE  Latifoliado - 
Valdiviano  

a Liana  
perenne  

Lardizabala 
trifoliolata /  L. 
discolor  

Bromus 
catharticus   

POACEAE  Latifoliado – 
Transición 
Pastizales – 
Estepa 

d Hierba  Bromus angustatus/ 
Bromus 
breviaristatus/  
Bromus haenkeanus 

Áreas ribereñas – 
Praderas  

Bromus preslii/  
Bromus strictus 
Bromus unioloides 

Calceolaria 
borsinii  

SCROPHULARIACEAE Latifoliado - 
Altoandino  

d Hierba 
perenne 

  

Calceolaria 
dentata  

SCROPHULARIACEAE Latifoliado d Arbusto o 
sub-
arbusto 
perenne  

Calceolaria  
ascendens var. 
Chiloensis 

Calceolaria  
chiloensis / 
Calceolaria  
compacta 

Calceolaria 
pennelli  

SCROPHULARIACEAE Transición – 
Estepa   

d Hierba 
perenne 

  

Caldcluvia 
paniculata  

CUNONIACEAE  Latifoliado - 
Valdiviano  

a, h Árbol 
perenne 

Dieterica paniculata  
/ Weinmannia 
chilensis  
Weinmannia 
corymbosa /  
Weinmannia 
paniculata  

Centipeda 
elatinoides  

ASTERACEAE Latifoliado – 
Transición  

c,d Hierba 
perenne  

Myriogyne 
elatinoides  
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NOMBRE DE LA 
ESPECIE DE VE 

FAMILIA  HÁBITAT O 
AMBIENTE  

CRITERIOS 
CON LOS QUE 
CUMPLE 

FORMA DE 
VID/ 
STATUS 

SINÓNIMOS 

Chaetanthera 
australis  

ASTERACEAE Latifoliado – 
Transición - 
Estepa  

c,d Hierba 
anual   

  

Chenopodium  
philippianum 

CHENOPODIACEAE  Latifoliado – 
Transición  

d Hierba 
anual  

Chenopodium 
patagonicum  
Chenopodium 
carnosulum var. 
patagonicum. 

Chloraea lechleri  ORCHIDACEAE  Latifoliado – 
Transición - 
Estepa   

d Hierba 
anual  

Chloraea 
chrysochlora / Asarca 
lechleri  

Chloraea collicensis / 
Chloraea hemichloris  

Chrisosplenium 
valdivicum 

SAXIFRAGACEAE Ribereño - 
Valdiviano 

c,f Hierba 
perenne 

  

Chusquea 
argentina  

POACEAE Latifoliado – 
Araucano – 
Valdiviano 
(bosques altos – 
Matorrales – 
Ambientes 
Ribereños) 

e    

Chusquea culeou   Chusquea argentina / 
Chusquea 
breviglumis  

Hierba 
subleñosa 
perenne  

Chusquea culeou var. 
f. longiramea  

Chusquea 
montana var. 
montana  

Latifoliado     

Dioscorea 
reticulata  

DIOSCOREACEAE  Latifoliado d,i Enredadera 
perenne  

Dioscorea 
brachybotrya var. 
reticulata  

Dioscorea helicifolia/ 
Dioscorea nervosa/ 
Dioscorea reticulata 
var. Nervosa/ 
Dioscorea reticulata 
var. Scabriuscula  

Eccremocarpus 
scaber  

BIGNONIACEAE  Latifoliado  i Enredadera  Calampelis scaber 

Embothrium 
coccineum  

PROTEACEAE Latifoliado - 
Transición - 
Altoandino - 
Araucano – 
Estepa   

c,e,h,i,j Arbusto o 
árbol  
perenne / 
endémica 
 

  

Euphrasia trífida  OROBANCHACEAE Mallines – 
Praderas de 
altura  

d Hierba 
perenne  

Euphrasia aurea  

Gamocarpha 
alpina  

CALYCERACEAE Altoandino  d Hierba 
perenne 

Boopis alpina / 
Gamocarpha 
poeppigii / 
Gamocarpha 
poeppigii var. 
angustifolia 

Gamocarpha 
dentata  

CALYCERACEAE Altoandino  d Hierba 
perenne 

Gamocarpha 
subandina var. 
glaucescens de 

http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/sinonimoespecie.asp?forma=&variedad=&subespecie=&EspCod=74497&especie=aurea&genero=Euphrasia&SinGeneroDe=Euphrasia&SinEspecieDe=trifida&sincod=74497
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NOMBRE DE LA 
ESPECIE DE VE 

FAMILIA  HÁBITAT O 
AMBIENTE  

CRITERIOS 
CON LOS QUE 
CUMPLE 

FORMA DE 
VID/ 
STATUS 

SINÓNIMOS 

Gamocarpha dentata 
var. glaucescens 

Libertia chilensis  IRIDACEAE Mallines – 
Ambientes 
ribereños – 
Valdiviano  
Latifoliado 

d   Choeradodia chilensis  
/ Libertia crassa 
 Libertia elegans / 
Libertia Formosa 
Libertia formosa var. 
crassa 

Loasa 
acanthifolia  

LOASACEAE Latifoliado - 
Araucano - 
Transición  

c,d Hierba 
perenne 

  

Lomatia dentata  PROTEACEAE Latifoliado  a,c,d Arbusto o 
árbol 
perenne  

Embothrium 
dentatum / 
Embothrium pinol  

Embothrium 
sylvaticum  / Lomatia 
sylvatica  

Tricondylus dentatus 

Menonvillea 
comberi  

BRASSICACEAE Praderas de 
Altura - 
Altoandino  

d Hierba 
anual  

  

Misodendrum 
angulatum  

MISODENDRACEAE Latifoliado – 
Valdiviano  

j,h Subarbusto 
parásito 
perenne  

  

Misodendrum 
brachystachium  

MISODENDRACEAE Latifoliado j,h Subarbusto 
parásito - 
perenne  

Archiphyllum 
brachystachium / 
Archiphyllum 
macrophyllum / 
Misodendrum 
macrophyllum  
 

Mysodendrum 

gayanum  

MISODENDRACEAE Latifoliado j,h Subarbusto 
parásito - 
perenne  

Misodendrum 
antarcticum  / 
Misodendrum diemii 
/ Misodendrum 
imbricatum /  
Misodendrum 
patagonicum  

Mysodendrum 
linearifolium  

MISODENDRACEAE Latifoliado j,h Subarbusto 
parásito 
perenne  

Angelopogon 
linearifolium  / 
Misodendrum 
brachystachium / 
Misodendrum 
contractum  
Misodendrum 
densifolium / 
Misodendrum 
linearifolium   

Mysodendrum 
oblongifolium  

MISODENDRACEAE Latifoliado J,h Subarbusto 
parásito  

Misodendrum 
oblongifolium  var 
lilacinum, 
Archiphyllum 
oblongifolium  perenne  

http://www.sib.gov.ar/taxonomia/familia/Brassicaceae
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NOMBRE DE LA 
ESPECIE DE VE 

FAMILIA  HÁBITAT O 
AMBIENTE  

CRITERIOS 
CON LOS QUE 
CUMPLE 

FORMA DE 
VID/ 
STATUS 

SINÓNIMOS 

Mysodendrum 
punctulatum  

MISODENDRACEAE Latifoliado j,h Subarbusto 
parásito -  
perenne - 
endémica 

Misodendrum 
antarcticum / 
Misodendrum 
commersonii /  
Misodendrum 
imbricatum  
Misodendrum 
punctulatum / 
Misodendrum 
punctulatum  var. 
magellanicum /  
Misodendrum 
punctulatum  var. 
Subumbellatum 

Mysodendrun 
cuadrifolium  

MISODENDRACEAE Latifoliado j,h Subarbusto 
parásito- 
perenne  
endémica 

Telophyllum 
quadriflorum 

Nothofagus 
nervosa 

NOTHOFACEAE Latifoliado a,c,l Arbol 
Caducifolio 
/ endémica 
  Casi 
amenazado 
según UICN 

Nothofagus nervosa / 
Fagus alpina /  Fagus 
nervosa / Nothofagus 
procera / Nothofagus 
nervosa / Fagus 
procera / Nothofagus 
procera  

Nothofagus 
obliqua  

NOTHOFACEAE Latifoliado a,c,l Arbol 
caducifolio 
/ endémica 

Fagus obliqua / 
Fagus obliqua  var. 
macranthera  Fagus 
obliqua  var  
dentatosquamata / 
Nothofagus leoni  

Osmorhiza 

glabrata  

APIACEAE  Transición - 
Altoandino 

d Hierba 
perenne  

Myrrhis renjifoana / 
Uraspermum 
glabratum  
Elleimataenia 
renjifoana  

Ourisia coccinea  PLANTAGINACEAE  Latifoliado – 
Valdiviano 
Ambientes 
ribereños 
(arroyos, 
cascadas) 

d Hierba 
perenne 

Ourisia coccinea / 
Ourisia coccinea var. 
elegans, Ourisia 
elegans  

Perezia 
spathulata 

ASTERACEAE Latifoliado d Hierba 
perenne  

Clarionea spathulata 
/ Perezia viscosa  
Homoianthus 
viscosus  

Philesia 
magellanica  

PHILESIACEAE Latifoliado c,g,h Sub-
arbusto 
perenne / 
endémica 

Philesia buxifolia  

Ribes 
valdivianum  

GROSSULARIACEAE Latifoliado c,d Arbusto 
perenne  

Ribes valdivianum . 
var. sessiliflorum 

http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/sinonimoespecie.asp?forma=&variedad=&subespecie=&EspCod=34599&especie=quadriflorum&genero=Telophyllum&SinGeneroDe=Misodendrum&SinEspecieDe=quadriflorum&sincod=34599
http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/sinonimoespecie.asp?forma=&variedad=&subespecie=&EspCod=34599&especie=quadriflorum&genero=Telophyllum&SinGeneroDe=Misodendrum&SinEspecieDe=quadriflorum&sincod=34599
http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/sinonimoespecie.asp?forma=&variedad=&subespecie=&EspCod=33836&especie=buxifolia&genero=Philesia&SinGeneroDe=Philesia&SinEspecieDe=magellanica&sincod=33836
http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/sinonimoespecie.asp?forma=&variedad=sessiliflorum&subespecie=&EspCod=689&especie=valdivianum&genero=Ribes&SinGeneroDe=Ribes&SinEspecieDe=valdivianum&sincod=689
http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/sinonimoespecie.asp?forma=&variedad=sessiliflorum&subespecie=&EspCod=689&especie=valdivianum&genero=Ribes&SinGeneroDe=Ribes&SinEspecieDe=valdivianum&sincod=689
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NOMBRE DE LA 
ESPECIE DE VE 

FAMILIA  HÁBITAT O 
AMBIENTE  

CRITERIOS 
CON LOS QUE 
CUMPLE 

FORMA DE 
VID/ 
STATUS 

SINÓNIMOS 

Rhodophiala 
andicola 

AMARYLLIDACEAE Altoaldino 
Latifoliado  
Estepa 

d Hierba 
perenne 

Amaryllis andicola /  
Amaryllis purpurata /   
Habranthus andicola 
/  Hippeastrum 
andicola  
Hippeastrum 
purpuratum / 
Rhodophiala 
purpurata / 
Zephyranthes 
andicola  

Rumex 
darwinianus  

POLYGONACEAE  Latifolaido  d Hierba 
perenne  

Rumex magellanicus  

Saxegothea 
conspicua  

PODOCARPACEAE Valdiviano  a,c,f,j Árbol 
perenne  

  

Senecio comberi  ASTERACEAE  Latifoliado  c,d Subarbusto 
perenne  

  

Senecio jobii ASTERACEAE  Altoandino  c,d Subarbusto 
perenne 

  

Latifoliado  

Estepas 

Senecio yegua  ASTERACEAE  Latifoliado  c,d,g,h Arbusto 
perenne 

Acrisione denticulata  
var. denticulata 
Cacalia denticulata / 
Danaa yegua 
Senecio denticulatus 
/ Senecio ovalifolius 
Senecio rancaguensis  

Silene cuspidata 
f. cuspidata  

CARYOPHYLLACEAE Altoandino  c,d Hierba 
perenne  

  

Silene cuspidata 
f. inuncta 

Estepa – 
Transición  
Mallines 
Ambientes 
Riparios 
(Arroyos) 

Tristerix 
corimbosus  

LORANTHACEAE Latifoliado  c,e,i Arbusto 
parásito 
perenne  

Phrygilanthus 
tetrandus / 
Loranthus tetrandus 
/ Lonicera corymbosa 
/ Tristerix tetrandrus/ 
Loranthus 
corymbosus / 
Froelichia violacea  
Scurrula umbellata  / 
Loranthus utui 
Molina, 

Valeriana crispa VALERIANACEAE  Latifoliado d Hierba 
anual  

Valeriana oreocharis 
/ Valeriana 
floribunda Valeriana 
lobata  / Astrephia 
lobata / Valeriana 
excelsa 

http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/sinonimoespecie.asp?forma=&variedad=donatii&subespecie=&EspCod=183724&especie=magellanicus&genero=Rumex&SinGeneroDe=Rumex&SinEspecieDe=darwinianus&sincod=183724
http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/sinonimoespecie.asp?forma=&variedad=denticulata&subespecie=&EspCod=15739&especie=denticulata&genero=Acrisione&SinGeneroDe=Senecio&SinEspecieDe=yegua&sincod=15739
http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/sinonimoespecie.asp?forma=&variedad=denticulata&subespecie=&EspCod=15739&especie=denticulata&genero=Acrisione&SinGeneroDe=Senecio&SinEspecieDe=yegua&sincod=15739
http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/sinonimoespecie.asp?forma=&variedad=&subespecie=&EspCod=21404&especie=rancaguensis&genero=Senecio&SinGeneroDe=Senecio&SinEspecieDe=yegua&sincod=21404
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NOMBRE DE LA 
ESPECIE DE VE 

FAMILIA  HÁBITAT O 
AMBIENTE  

CRITERIOS 
CON LOS QUE 
CUMPLE 

FORMA DE 
VID/ 
STATUS 

SINÓNIMOS 

Viola  
flühmannii 

VIOLACEAE  Altoandino  d Hierba 
perenne 

Viola escondidaensis  

Viola coronífera VIOLACEAE Altoandino b Hierba 
perenne 

Viola coronifera W. 
Becker var. 
minoriflora.   
 

Viola 
Dasyphylla 

VIOLACEAE Altoandino b Hierba 
perenne 

Viola cotyledon Ging. 
ssp. lologensis.  

Weinmania 
trichosperma  

CUNONIACEAE Valdiviano  a,h Árbol 
perenne 

Weinmannia 
producta /  
Weinmannia 
corymbosa / 
Weinmannia 
trichosperma  

 

Tabla N° 12: Lista de Especies de Flora Valor Especial definidos para el Parque Nacional Lanín. 

 

Además, como resultado de las consultorías BID para la actualización de este plan, se 

revisaron los listados del SIB APN para constatar la presencia/ausencia de especies. A 

partir de ello se han actualizado nomenclaturas e identificados  que las especies nativas 

de valor especial que se encuentran presentes en el PNL cumplen al menos con uno de 

los criterios b, c o d, del listado descripto anteriormente. 

 
 

 Familia Denominación científica 

1 ALLIACEAE 
 

Tristagma anemophilum 

2 Azorella diversifolia 

3 Eryngium pseudojunceum 

4 Hydrocotyle indecora 

5 Mulinum albovaginatum 

6 ASTERACEAE 
 

Chaetanthera elegans var. Pratensis 

7 Senecio angustissimus 

8 Senecio pilquensis 

9 Sigesbeckia orientalis 

10 BORAGINACEAE  Phacelia brachyantha 

11 BRASSICACEAE  Menonvillea patagónica 

12 CALYCERACEAE  Boopis gracilis 

13 CARYOPHYLLACEAE  Spergula ramosa 

14 CYPERACEAE  
  

Carex acaulis 

15 Carex minutissima 

16 Carex setifolia 

17 Uncinia chilensis 

18 DIOSCOREACEAE  Dioscorea brachybotrya var. brachybotrya 

19 FABACEAE  
  

Adesmia papposa var. papposa 

20 Adesmia papposa var. Radicifolia 

21 Astragalus domeykoanus 

22 Astragalus palenae var. Palenae 

23 Lathyrus pusillus 

24 Senna arnottiana 

25 JUNCACEAE  Luzula excelsa 

26 ORCHIDACEAE  
  

Chloraea barbata 

27 Chloraea chrysochloa 

http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/sinonimoespecie.asp?forma=&variedad=&subespecie=&EspCod=6199&especie=escondidaensis&genero=Viola&SinGeneroDe=Viola&SinEspecieDe=fl%C3%BChmannii&sincod=6199
http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/sinonimoespecie.asp?forma=&variedad=minoriflora&subespecie=&EspCod=6188&especie=coronifera&genero=Viola&SinGeneroDe=Viola&SinEspecieDe=coronifera&sincod=6188
http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/sinonimoespecie.asp?forma=&variedad=minoriflora&subespecie=&EspCod=6188&especie=coronifera&genero=Viola&SinGeneroDe=Viola&SinEspecieDe=coronifera&sincod=6188
http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/sinonimoespecie.asp?forma=&variedad=minoriflora&subespecie=&EspCod=6188&especie=coronifera&genero=Viola&SinGeneroDe=Viola&SinEspecieDe=coronifera&sincod=6188
http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/sinonimoespecie.asp?forma=&variedad=&subespecie=lologensis&EspCod=6192&especie=cotyledon&genero=Viola&SinGeneroDe=Viola&SinEspecieDe=dasyphylla&sincod=6192
http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/sinonimoespecie.asp?forma=&variedad=&subespecie=lologensis&EspCod=6192&especie=cotyledon&genero=Viola&SinGeneroDe=Viola&SinEspecieDe=dasyphylla&sincod=6192
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 Familia Denominación científica 
28 Chloraea viridiflora 

29 OXALIDACEAE  Oxalis micrantha 

30 PLANTAGINACEAE  Gratiola peruviana 

31 POACEAE  
  

Amphibromus scabrivalvis var. indigestus 

32 Avena byzantina var. Biaristata 

33 Festuca weberbaueri 

34 Piptochaetium montevidense 

35 PROTEACEAE  Lomatia dentata 

36 PTERIDACEAE  Adiantum chilense var. Scabrum 

37 SOLANACEAE  
 

Solanum physalifolium var. Nitidibaccatum 

38 Solanum tuberosum subsp. tuberosum 

39 ZYGOPHYLLACEAE  Larrea nitida 

 
Tabla N° 13: Listado de posibles nuevas especies de VE que cumplen al menos con unos de los criterios 

b, c, ó d.  
 

 Por lo tanto, según datos actualizados al 2011, el Parque tiene más de 70 especies que 

no están registradas en ningún otro Parque Nacional de la Argentina, esto representa 

cerca del 10% de la diversidad de plantas vasculares conocidas en el parque. 

Las especies de flora de valor especial del PNL pertenecen a diversas formas de vida 

(herbácea, arbórea, arbustiva, hemiparásita entre varias otras) y se distribuyen en una 

variedad amplia de ambientes. Si bien el ambiente latifoliado, de amplia extensión en el 

PNL es el que mayor especies de valor especial presenta, la mayoría de estas especies se 

distribuyen en ambientes de escasa extensión en el parque (Fig. Nº 4). 

 

Figura N° 4: Distribución de las especies de valor especial mencionadas en el Diagnóstico de 

Biodiversidad, discriminadas por ambientes que habitan. 

 

En general los ambientes esteparios y de transición albergan las mismas especies de 

flora de valor especial. Estos dos ambientes se ubican hacia el este del PNL, donde se 

desarrollan usos extractivos como la ganadería, la extracción de leña y el uso turístico 

intensivo. Por lo tanto las especies de flora de valor especial aquí presentes serían las 

que poseen mayores problemas de conservación. 

El ambiente altoandino presenta un alto número de endemismos, una distribución muy 

fragmentada y se encuentra amenazado por fenómenos globales como el cambio 

climático.  
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El bosque con enriquecimiento de especies de la selva valdiviana es un tipo especial de 

ambiente boscoso latifoliado que se desarrolla en sectores muy húmedos y a baja altitud 

ubicados hacia el oeste del PNL. Presenta un número grande de FVE.  

Otro de los ambientes que presenta un alto número de especies de valor especial es el 

bosque de lenga. 

En resumen, los ambientes de estepa y transición, los bosques con enriquecimiento 

valdiviano, el ambiente altoandino y los bosques de lenga resultan de una gran riqueza 

florística. Estos cuentancon especies endémicas estrictas del PNL o con especies 

exclusivamente presente en este parque dentro del sistema de Areas Protegidas de la 

APN, o con endemismos regionales, muchas veces siendo especies propias de estos 

ambientes. Muchas de estas especies son vulnerables o están amenazadas de extinción. 

 

1.8.4. FLORA DE VALOR MEDICINAL (Y COMESTIBLE). 

 

Para el PNL se mencionan numerosas especies de flora que se utilizan por su valor 

medicinal y comestible. La bibliografía disponible brinda datos poco precisos acerca de 

los usos y características de estas especies. Por esta razón, se realizaron entrevistas a 

pobladores del paraje Rucachoroy en la Comunidad Mapuche Aigo en zona norte,  de 

Puerto Canoa, en zona Centro, y en las poblaciones rurales del paraje Pucará y de la 

Comunidad Mapuche Curruhinca del paraje Quila Quina en zona Lácar. 

A partir de las entrevistas se obtuvo un nuevo listado de especies utilizadas con fines 

medicinales. La mayoría de ellas forman parte del listado original construido en base a 

información bibliográfica, pero en este caso se tiene la certeza de que las especies se 

encuentran presentes en las áreas de influencia de los parajes donde viven los 

entrevistados, dentro de la jurisdicción del PNL (Tabla Nº 14).  

 
Nombre común  Nombre científico  Ambiente en que se encuentra  

Cachanlahue  Centarium cachanlahuen  Araucano  

Ñancolahuén  Valeriana carnosa  Estepa Altoandina  

Triqui - triqui  Libertia sessiliflora  Bosque con enriquecimiento valdiviano 

Quinchamalí  Quinchamalium chilense  Transición – Ecotono  

Pañil  Budleja globosa  Bosque Latifoliado  

Pimpinela  Acaena pinnatifida  Bosque Latifoliado – Estepa – 
Transición  

Paramela  Adesmia boronioides  Ciprés de ecotono  

Cuye  Oxalis adenophylla  Altoandino  

Palo piche  Fabiana imbricata  Estepario arbustivo  

Nalca  Gunnera tinctoria  Bosque Latifoliado  

Maqui  Aristotelia chilensis  Roble Pellín 

Palo santo   Dasyphyllum diacanthoides  Bosque con enriquecimiento valdiviano 

Palo trébol  ¿?  

Cepa caballo  Xantium spinosum Bosque de Roble Pellín 

Chupalla  Eryngium paniculatum  Ciprés - ecotono 

Charcao verde  Senecio bracteolatus  Estepa arbustiva  

Lahuella  Corinabutilon ochcenii  Bosque con enriquecimiento valdiviano 

Natre  Solanum valdiviense  Bosque Latifoliado  

Chofitol  ¿?  

Liuto - Amancay  Alstroemeria aurea  Bosque Latifoliado  

Canelo  Drimys winterii  Bosques de Lenga  

Tabla N° 14: Especies de flora de valor medicinal presentes en el PNL. 
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En relación al estado de conservación, usos y características de estas especies los 

usuarios mencionan: 

  Las especies se utilizan para diversidad de afecciones. Se mencionan entre otros  

el tratamiento de malestares estomacales, hepáticos, como cicatrizantes, para el 

dolor de muelas, dolor de riñones, alergias, problemas circulatorios y cardíacos, 

trastornos de presión, diarreas, reuma, problemas de la vista, para bajar cuadros 

febriles y curar el empacho. También se las prepara de diversas maneras para su 

uso (como aplicaciones externas, como infusiones, etc.). 

  Las especies son cosechadas en cercanías de las poblaciones, solo es necesario 

alejarse para conseguir algunas de ellas (ej. ñanculahuén, palo santo). 

 Las especies son usadas con frecuencia. En muchos casos se las utiliza más que 

los remedios convencionales. 

  Son utilizadas ancestralmente, como medicina y en rituales religiosos por 

miembros de pueblos mapuches, por pobladores criollos y vecinos de ciudades 

cercanas. 

 Los usos son conocidos por la gente mayor. En los casos de las entrevistas, las 

especies son utilizadas por todos los miembros de la familia. De esta manera el 

conocimiento y la práctica de uso se transmiten de generación en generación. 

Además se menciona el uso por parte de familiares que viven en lugares alejados 

y realizan visitas con regularidad. 
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1.8.5. COMUNIDADES O AMBIENTES DESTACABLES COMO HÁBITAT DE FAUNA Y 
FLORA PRIORITARIA 

 

El PNL presenta algunos ambientes destacables desde la perspectiva de la fauna y flora 

con prioridad de conservación. Son ambientes que se destacan por ser únicos o escasos 

en la región, o por presentar mayor concentración de biodiversidad o de endemismos 

regionales o locales (microendemismos). También son valiosos por encontrarse con 

mayor integridad ecológica, ya sea por presentar escasa presencia o abundancia de 

especies introducidas o porque fueron menos impactados históricamente por el hombre. 

En todos los casos, estos ambientes representan las condiciones de hábitat más ideales 

posibles para sostener poblaciones de Especies de Valor Especial (EVE) amenazadas 

(Tabla Nº 15). 

 
Ambientes Justificación Ejemplos de sitios 

Ecotono estepa – ciprés y 

ambientes de estepa. 

Ambientes importantes y únicos 
para EVE. Hábitat muy 
amenazado y muy poco 
representado en áreas protegidas. 

En Tromen, Curruhué, Meliquina y Filo 
Hua Hum. Bosques mixtos añosos, estepas 
no pastoreadas ni reemplazadas, humedales, 
matorrales de alta montaña y bosques de 
altura. 

Áreas con 

enriquecimiento de selva 

valdiviana. 

Significativa riqueza de especies, 
valiosos y únicos para 
microendemismos y especies 
amenazadas (ej. anfibios y 
artrópodos amenazados) 

En Queñi, costas de Epulafquen, Paimún y 
Quillén. Estos ambientes son valiosos para 
anfibios amenazados y para artrópodos. 
Bosques añosos, clave para vertebrados de 
valor  especial.. 

Núcleos de diferentes 

comunidades de pehuén. 

Valiosos y únicos para especies 
amenazadas y endemismos 

regionales. 

Bosques añosos (> 1000 años) en 
Ñorquinco, Rucachoroy, Quillén y Tromen. 

Bosques húmedos de 

lenga, raulí y roble pellín 

de extensión considerable 

y poco alterados. 

Elevada riqueza de especies y de 
endemismos regionales. Valiosos 
para EVE. 

Bosques húmedos en Lácar, Curruhué y 
Quillén. 

Ecosistemas termales. Son ambientes únicos, albergan 

poblaciones de 
microendemismos. 

Termas de Lahuen-Co, Ocoñi y Queñi. 

Lagos y lagunas en zonas 

de alta montaña. 

Valiosos para EVE. Existen en 
ellos interacciones inusuales entre 
especies y su medio. Son únicos 
para especie singulares.. 

Nalca (Lolog), Rerepuye (Rucachoroy), 
Choshuecura (Rucachoroy) 

Ríos, arroyos y lagunas 

con áreas de humedales 

colindantes poco 

alteradas. 

Alta riqueza de especies. 
Contienen endemismos 
regionales, microendemismos y 
especies amenazadas. Valiosos y 
claves para la supervivencia de 
especies. 

Mallines en Termas de Lahuen-Co. Río 
Curruhué entre Laguna Verde y Curruhué 
Grande. 

Costas con topografía y 

vegetación original en ríos 

y lagos. 

Alta riqueza de especies. Alberga 
especies en peligro. Presenta 
integridad ecológica. Ocurren 
interacciones inusuales. Clave 
para supervivencia de especies. 

Funcionan como corredores 
biológicos para EVE. 

Curruhué grande, Quillén, Tromen, 
Paimún, Epulafquen, Escondido. Parte de 
Lácar, Meliquina y Hermoso. 
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Ambientes Justificación Ejemplos de sitios 

Sistemas acuáticos sin 

visón americano. 

Mayor integridad ecológica. 
Persistencia de ensambles 

completos de especies nativas. 

Lago Quillén, Rucachoroy, Ñorquinco, 
Pilhue, Los Coipos, Las Corinas, Nalca. 

Ambientes sin ganado, 

perros, conejo, liebre, 

jabalí y/o ciervo colorado. 

Mayor integridad ecológica. 
Persistencia de EVE. Persistencia 
de procesos ecológicos naturales. 

Mallines y vegas en el O de Ñorquinco-
Rucachoroy y Quillén. Bosques de lenga en 
Quillén, Rucachoroy y Ñorquinco sin 
ganado ni ciervo colorado. Bosques de 
pehuén sin jabalí en Rucachoroy y 
Ñorquinco. 

Valles completos con 

arroyos de montaña y de 

piedemonte con 

vegetación natural, sin 

antropización actual o 

pasada 

Riqueza de especies. Presencia de 
endemismos regionales. Presencia 
de interacciones inusuales. 

Algunos ejemplos son Malalco superior, 
Taquinquin, Cañadón Grande, Valle de los 
Raulíes. 

Roquedales, escoriales, 

acantilados, bardas con 

grietas, paredones. 

Clave para la supervivencia de 
especies de aves y mamíferos de 

valor especial. 

Escorial del Epulafquen, bardas y 
paredones del cerro Abanico, roquedales y 

bardas del Paso Córdoba, Piedra del 
Trompul, Yuco Alto, paredones del cerro 
Liuco, bardas del volcán Lanín, Bolsico del 
diablo y Ñorquinco. 

Estepas altoandinas sin 

ganado. 

Interacciones inusuales. Presencia 
de microendemismos y EVE. 
Necesidades de protección frente 
a procesos de cambio climático. 

Alta montaña en Lolog, Curruhué y Colo 
Huincul. 

Cursos y cuerpos de agua 

sin salmónidos. 

Persistencia de especies 
amenazadas. Mayor integridad 
ecológica. Continuidad de 
procesos ecológicos. 

Ríos y arroyos con barreras naturales contra 
salmónidos. Arroyo del Salto. Fondo del 
Arroyo Calfiquitra. Lagunas Las Corinas. 

 
Tabla N° 15: Ambientes que albergan poblaciones de flora o fauna prioritarias para la conservación en el 

PNL. 

 

1.9. DINÁMICAS ECOLÓGICAS (DISTURBIOS, INVASIONES DE ESPECIES NATIVAS 
Y EXÓTICAS). 

 

Dinámica del Fuego. 

 

El fuego es parte integrante del ecosistema boscoso patagónico dado que de él dependen 

diversos procesos ecológicos y especies adaptadas a los disturbios generados por un 

incendio (Kitzberger, 2003). Los incendios provocados por causas naturales se 

desarrollan con una intensidad y frecuencia determinadas por la combinación de 

factores abióticos como las sequías, los rayos, los vientos o la topografía y por factores 
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bióticos como la vegetación e interacción planta-herbívoro (Mermoz et al. 2005). La 

conjunción de estos factores determina que en el PNL, en su extremo oeste, los fuegos 

naturales de magnitud ocurran con baja frecuencia (cada 200 – 300 años) pero con alta 

intensidad mientras que, en su extremo oriental sean de alta frecuencia (cada 20 años 

aprox.) y de baja intensidad por la menor acumulación de combustible (Veblen et al., 

1999; Kitzberger & Veblen, 1999; Kitzberger, 2003). 

La aparición del hombre en el ecosistema, modificó el patrón de fuegos aumentando 

dramáticamente su frecuencia e intensidad entre mediados del siglo XIX y principios 

del XX, asociados con cambios en la ocupación humana y con la llegada de la actividad 

ganadera en una época donde coincidentemente hubo períodos de sequías atípicas 

(Veblen & Markgraf, 1988; Veblen & Lorenz, 1988; Burns 1991; Veblen et al., 1999; 

Kitzberger & Veblen, 1999; Kitzberger, 2003). 

En líneas generales hay dos tipos de comunidades boscosas con distinta susceptibilidad 

y respuesta frente al fuego. Por un lado, las comunidades formadas por especies 

arbóreas que basan su estrategia de persistencia en el sitio a partir de la capacidad que 

tienen los árboles adultos de rebrotar o de resistir como el ñire, el raulí o el pehuén. Por 

otro lado, aquellas que presentan especies que tienen como estrategia la producción de 

gran cantidad de semillas y que son frágiles frente al fuego como la lenga o el ciprés de 

la cordillera. 

En el PNL se tiene registro desde 1870 hasta la fecha, de al menos 238 incendios de 

más de 10 hectáreas, los cuales afectaron más del 20% del área protegida. El 85% de los 

focos incendios se produjeron por causas humanas y sólo el 15 % fueron por rayos. 

Estos incendios quemaron en muchos casos reiteradamente las mismas zonas, al estar 

ocupadas por comunidades adaptadas al fuego. En la actualidad en el PNL, el riesgo de 

focos de incendios sigue fuertemente relacionado con la actividad humana, donde la 

probabilidad de ocurrencia de un foco en zonas con presencia humana es 39 veces más 

alta que en zonas sin actividad humana (García & Sanguinetti, 2008). Muchos de los 

focos de incendios dentro y fuera del Parque, están asociados a caminos, sendas y 

presencia de asentamientos humanos (Mundo, 2010). 

En el PNL, la peligrosidad de los incendios, es decir la probabilidad que los mismos se 

propaguen sin control, varía según las condiciones ambientales y climáticas. En años 

húmedos, en la fase de “El Niño”, la peligrosidad estaría restringida a escasas zonas en 

el extremo este del área protegida, especialmente en las cuencas Filo Hua Hum, 

Chimehuín, Malleo, Nahuel Mapi, Meliquina y Paso Córdoba. En estos años, más del 

55% del parque se encontraría en promedio con un índice “Moderado” y cerca del 45% 

de su superficie tendría un nivel “Alto” o “Muy Alto” de peligrosidad. 

Por el contrario, en años marcadamente secos, durante eventos de “La Niña”, los 

sectores mencionados alcanzan el nivel de peligrosidad “extrema” pero la misma 

también se incrementa notablemente hacia el oeste del área protegida, alcanzando 

niveles “Alto” en extensos sectores o „Muy Alto” en zonas bajas (valles) con presencia 

de ñirantales. En estas condiciones de sequía extrema, en cualquier sector del parque se 

puede propagar un incendio, en especial en el sureste de Lolog, este de Tromen, 

Rucachoroy, noreste de Huechulafquen, este de Curruhué, noreste de Lácar y la zona de 

Meliquina y Paso Córdoba. En períodos de sequía, el 56% del parque se encontraría en 

promedio con un índice “Alto” y más del 40% se encontraría con una situación “Alta” o 

“Extrema” con más de 120.000 hectáreas en esta situación de peligro. 

Durante las primaveras de años secos, el modelo utilizado predice que pueden ocurrir 

incendios en el parque en el extremo oriental de las cuencas de Filo Hua Hum, 
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Chimehuín, Malleo, Quilquihue, Hua Hum y Curruhué; mientras que no habría una 

peligrosidad significativa durante primaveras húmedas. 

El cambio climático está produciendo modificaciones en el patrón de incendios. En el 

PNL ocurrirán cada vez con más frecuencia, incendios intensos y extensos (3.000 ha o 

más). Cada vez serán más frecuentes los incendios durante noviembre-diciembre e 

incluso durante mayo y junio.  En este sentido, es preocupante el riesgo de incendios de 

interfase, en zona de contacto bosque-infraestructura, en sitios cada vez más poblados. 

Los sectores prioritarios para el análisis de esta situación son los loteos en 

Huechulafquen y Meliquina, el poblamiento en la margen noreste del Lolog y las zonas 

pobladas contiguas al área protegida, en especial el valle de la ruta a Lolog y la Villa 

Lolog. 

 

Dinámica de las Invasiones Biológicas. 

 

Toda población de una especie exótica invasora presenta distintas fases en su dinámica 

de invasión. Este proceso se inicia con la introducción de ejemplares, semillas o 

propágulos de la especie. Luego continúa con un período de establecimiento donde la 

especie se “acomoda” al nuevo ambiente y comienza lentamente a reproducirse. Según 

la especie que se trate, esta fase de establecimiento puede durar años o décadas. Le 

sigue una fase de colonización y de expansión geográfica, donde la población se 

reproduce rápidamente debido a la ocurrencia de una “explosión demográfica”. Sólo 

aquellas especies que llegan a la fase de colonización y que producen impactos 

negativos sobre los valores naturales y culturales, son consideradas “especies exóticas 

dañinas invasoras”. 

La invasión de especies exóticas en la actualidad se ve favorecida por diversos factores. 

Desde el intercambio de recursos naturales y el flujo de personas entre continentes, 

promovidos por la globalización, la introducción intencional con fines recreativos o 

económicos, pasando por la degradación y deterioro de los ecosistemas que los hace 

más permeables frente a la amenaza de las invasiones; hasta los efectos del cambio 

climático, que modifican la capacidad de adaptación de las especies nativas y recrea 

condiciones ambientales que potencian la capacidad invasora de especies introducidas 

recientemente o en el pasado. 

El PNL es muy susceptible a las invasiones biológicas, básicamente por tres motivos. 

Por un lado, por sus características topográficas, con numerosos valles, lagos y ríos 

ubicados en sentido perpendicular al eje de la Cordillera de los Andes, que actúan como 

rutas de invasión desde el entorno del área protegida donde se encuentran concentradas 

las “fuentes” de especies invasoras asociadas con actividades económicas y centros 

urbanos. Por otro lado, el parque cuenta con cerca de 800 km de rutas y caminos que 

circulan por estos valles transversales, facilitando aún más la dispersión y propagación 

de las especies exóticas. También cuenta con cerca de 1000 km de sendas que pueden 

actuar como vías de propagación secundaria desde la red vial principal. Por último, el 

tercer motivo que hace vulnerable al PNL, es la extensión y conformación espacial del 

paisaje rural, donde ocurren permanentes disturbios provocados por el hombre y sus 

actividades, que favorecen la introducción, el establecimiento y la colonización de 

especies exóticas invasoras. 

El patrón espacial de la invasión de las plantas exóticas invasoras en el PNL es bastante 

claro. Especies como la retama, el tojo, la rosa mosqueta o los pinos, están todas 
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asociadas a los asentamientos humanos actuales o antiguo (a veces ya abandonados) y a 

la red vial del parque. A medida que nos alejamos de los centros urbanos o de los 

asentamientos humanos o que nos encontremos en zonas a mayor altitud, registraremos 

cada vez menos plantas exóticas. Muchos de los focos pequeños de especies exóticas 

invasoras, están todavía en la fase de establecimiento y aun no han alcanzado la fase de 

colonización y expansión geográfica. Son estos casos los que deben priorizarse para su 

erradicación, en especial de aquellos focos ubicados en las zonas más silvestres o 

agrestes, que presentan mayor valor relativo de conservación. Es importante tener en 

claro que toda perturbación local que se haga en sitios con focos de especies exóticas, 

seguramente favorecerán la expansión y crecimiento del mismo.  

En el caso de la fauna exótica, la dinámica de invasión y los patrones espaciales de 

colonización son diferentes. Especies como el conejo utilizan claramente como rutas de 

invasión los valles húmedos, con pastizales, matorrales y mallines y la presencia de 

caminos y zonas degradadas, dado que se ven favorecida por estas condiciones. De este 

modo, el conejo ha colonizado estos ambientes en casi toda la porción oriental del PNL 

en sólo 25 años. Otras especies, como las truchas o el visón americano, aprovechan los 

ríos y lagos para colonizar sucesivamente cada valle transversal del parque. En 20 años 

el visón ha colonizado desde el sur hacia el norte cerca de 208 km de costas de cuerpos 

de agua y 900 km de cursos de agua. En el caso de los salmónidos, sólo quedan libres 

de estos peces, algunos de los cursos y cuerpos de agua en sitios inaccesibles o en alta 

montaña que se encuentran protegidos por barreras naturales como por ejemplo 

cascadas. Junto a los salmónidos, el ciervo colorado y el jabalí son las especies exóticas 

con mayor tiempo de residencia en el parque, introducidas a principios del siglo XX. El 

ciervo colorado utiliza como rutas de invasión los filos de las montañas, los valles con 

escasa vegetación densa y las sendas y arroyos en bosques húmedos. De este modo, ha 

incrementado su distribución un 33% en los últimos 20 años, desde el sur hacia el norte 

del PNL. En el caso del jabalí, la especie prefiere como rutas de invasión, los valles 

húmedos con mallines y matorrales, aunque también transita el bosque denso con caña 

si el terreno no es empinado. Esta especie aprovecha los valles paralelos y transversales 

donde existen portezuelos de baja altitud para colonizar cuencas vecinas. En los últimos 

años es notable el incremento del jabalí en el PNL, seguramente favorecido por 

condiciones invernales cada vez más benignas. A pesar de que ambos ungulados llevan 

en la región muchas décadas, la fase de colonización, caracterizada por una explosión 

demográfica, parecería estar recién comenzando en la actualidad, en especial para el 

jabalí. Se esperan para el futuro cercano, incrementos aún mayores en la abundancia de 

esta especie. En todas estas especies, ni el clima, ni los depredadores naturales como el 

puma, ni la cacería producida por el hombre, logran regular eficientemente las tasas de 

crecimiento y evitar incrementos poblacionales. 

Otras especies exóticas invasoras, como los hongos del género Batrachochytrium que 

amenazan de extinción a nivel mundial a los anfibios, el alga Didymosphenia germinata 

recientemente descubierta en el centro y sur de Patagonia, Chile y zonas de Chubut 

aledañas, o la avispa chaqueta amarilla (Vespula germanica), presentan dinámicas de 

invasión mucho más rápidas, explosivas e impredecibles. La gestión de un foco de este 

tipo de especies, resulta sumamente difícil o imposible. Para esta clase de especies, no 

queda otra opción que únicamente priorizar acciones de prevención, de alerta temprana 

y de divulgación de la amenaza para evitar, retrasar o confinar su llegada a la región. 
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1.10. PERTENENCIA A CORREDORES BIOLÓGICOS Y ECO-REGIONES. 

 

A nivel mundial se ha reconocido la importancia que tienen los corredores biológicos 

como vías de conexión de poblaciones de plantas y animales para evitar su aislamiento 

y por ende, un mayor grado de riesgo de extinción. Para el caso del PNL existe poca 

información respecto a la existencia y funcionamiento de corredores biológicos, tanto 

internos como de aquellos que conecten al parque con regiones vecinas. Sin embargo, la 

información que existe sobre los movimientos de algunas especies, permite realizar una 

primera aproximación sobre la conformación de los mismos. 

 

1.10.1 CORREDORES BIOLÓGICOS LOCALES 

 

En sentido altitudinal. 

Todos los faldeos bien conservados, con vegetación natural y sin barreras artificiales 

provocadas por el hombre como caminos, alambrados, sendas, infraestructuras y 

paisajes rurales, funcionan como corredores biológicos locales, permitiendo la 

migración de animales con suficiente movilidad para realizar sus desplazamientos 

diarios, semanales o mensuales en busca de sitios de reproducción y de alimentación 

siguiendo el ciclo fenológico de las plantas y al ritmo del derretimiento de la nieve. La 

fauna residente anual del parque utiliza las porciones bajas y altas del faldeo como áreas 

de “veranada” e “invernada” respectivamente. Especies como el pudú, el huemul o la 

cachaña, son ejemplos de especies que realizan migraciones locales en los faldeos. Los 

arroyos presentes en estos faldeos, cumplen la función de corredores acuáticos para 

insectos acuáticos, anfibios y peces que requieren de esta migración local para cumplir 

su ciclo de vida y para el mantenimiento de sus poblaciones. Para la conservación de las 

especies residentes, es fundamental proteger en las subcuencas, todo el faldeo, desde las 

altas cumbres hasta los valles para permitir que la fauna realice estas migraciones 

locales que garantizan su supervivencia en el largo plazo. Sólo los sectores más 

silvestres y agreste del parque tienen condiciones de conservación aceptables como para 

cumplir este rol de corredores locales. 

 

En sentido este-oeste. 

La conformación geográfica del Parque hace que el mismo presente numerosos 

corredores biológicos en sentido este-oeste asociados con la existencia de frecuentes 

valles transversales a la cordillera de los andes. Los faldeos en estos valles transversales 

funcionan como rutas de migración local diaria o estacional para la fauna terrestre que 

abandona o regresa a la zona con la llegada del otoño o la primavera, respectivamente. 

La vegetación nativa bien conservada en los faldeos de estos valles cumple la función 

de “autopista” para el flujo de polen y semillas de las plantas y de individuos de la fauna 

terrestre. Por ejemplo, el 50% de las aves nativas del parque son migratorias y utilizan 

el parque sólo en verano. Durante su estadía en esta zona usan estos corredores 

transversales a la cordillera antes de emprender migraciones de miles de kilómetros a 

otras regiones del país o del continente. En el caso de las plantas, cuya dispersión de 

semillas y polen es realizada por el viento, estos corredores funcionan principalmente en 

forma unidireccional desde el oeste hacia el este de acuerdo a los vientos 

predominantes. Los lagos, lagunas y ríos presentes en estos valles transversales, con su 
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vegetación asociada, conforman corredores biológicos acuáticos de suma importancia 

para el desplazamiento local de especies como el pejerrey patagónico, el pato overo, el 

cauquén real o el huillín. La porción oriental del parque, la más impactada por las 

actividades y presencia humana, debe mantener cierto mínimo grado de integridad 

ecológica y estado de conservación en su vegetación nativa y en los cursos y cuerpos de 

agua para evitar que estos corredores se vean afectados e impedidos de ser utilizado por 

numerosas especies que buscan a lo largo de sus migraciones locales ciertas condiciones 

de hábitat para alimentarse, refugiarse o reproducirse durante su ciclo de vida. 

 

En sentido norte-sur 

En el PNL también existen corredores biológicos en sentido norte-sur, los cuales 

permiten que poblaciones animales ubicadas en distintas cuencas intercambien 

individuos. Este tipo de corredores existen entre Ñorquinco y Rucachoroy, a través del 

valle del Coloco y Calfiquitra; entre Quillén y Tromen a través de los valles en Cañadón 

Grande o Caballadas; entre Epulafquen y Lolog a través del valle del Auquinco; entre 

Lolog y Hua Hum a través del Pichi Hua Hum. Los felinos silvestres como el puma, el 

gato montés o el huiña, y los ungulados como el pudú y el huemul son todos ejemplos 

de animales que seguramente utilizan este tipo de corredores, favoreciéndose así el 

intercambio genético entre poblaciones. 

 

1. 10.2. CORREDORES BIOLÓGICOS REGIONALES 

 

En sentido este-oeste 

En el parque existen algunos valles transversales que por su escasa altitud en la zona 

limítrofe con Chile, cumplen una importante función en la conexión de ambas vertientes 

de la Cordillera de los Andes. De esta forma se produce el intercambio genético entre 

poblaciones ubicadas a ambos lados de sus estribaciones, posibilitando una conectividad 

a escala regional. La cuenca Hua Hum por su vertiente Pacífica es, sin dudas, el 

principal corredor biológico con esta función de corredor biológico regional. Sin 

embargo los valles en la zona del Paso Carirriñe, el valle del Paso Tromen, los valles en 

Añihuaraqui o del arroyo Malalco en Quillén, los valles al oeste del lago Pilhue en 

Ñorquinco, serían también importantes tramos de corredores biológicos regionales, 

fundamentales para el flujo genético de la biodiversidad. En varios de estos casos, estos 

corredores permiten la conexión del PNL con áreas protegidas chilenas como el Parque 

Nacional Villarrica, la Reserva Nacional Villarrica o con Reservas Privadas como la 

existente en la zona del lago Pirihueico, en cercanías de Hua Hum. 

 

En sentido norte-sur 

Existen algunos valles paralelos a la Cordillera de los Andes lo suficientemente 

extensos y conectados entre sí como para facilitar la dispersión o migración de 

organismos que tienen gran movilidad. El más claro y evidente corredor biológico 

regional de norte a sur es aquel formado por los valles de la cuenca del río Hermoso, 

Meliquina, Filo Hua Hum, Falkner-Villarino, Traful, Escondido y Correntoso, que 

transcurre a lo largo de más de 100 km hacia el sur hasta la cuenca del lago Nahuel 

Huapi. Por fuera del parque, pero conectado con él, existe otro corredor biológico 

regional formado por los valles del río Aluminé y Collón Cura que recorre más de 
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250km de norte a sur. Tanto los organismos acuáticos como los terrestres se benefician 

de estos valles dispuestos en sentido latitudinal por los cuales se dispersan individuos de 

distintas poblaciones para garantizar el flujo genético y evitar el aislamiento 

reproductivo. Una de las especies más emblemáticas en el uso de este corredor es el 

huillín, el cual se encuentra en lenta pero continua expansión geográfica hacia el norte 

desde la cuenca del Nahuel Huapi. Otro de los corredores biológicos regionales en 

sentido norte-sur, quizás menos evidente, lo constituye el “corredor frío altoandino”, 

que une las altas cumbres de numerosas montañas en sectores alejados de la cordillera, 

permitiendo la conectividad regional de este ecosistema con características propias. Por 

último, existe un corredor norte-sur “supra regional” que conecta a la Patagonia con el 

centro y norte de la Argentina y Chile y con el norte de Sudamérica y de América del 

Norte, el cual es utilizado por las aves migratorias que llegan a la Patagonia durante la 

primavera y regresan a dichas regiones a fines del verano. En este sentido, todas las 

áreas protegidas Patagónicas cumplen una función destacada como sitios de 

reproducción para decenas de especies de aves que tienen a la migración como 

estrategia de supervivencia invernal. 

2. BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES. 

 

La diversidad y magnitud de los bienes y servicios que aporta el PNL a la sociedad 

están íntimamente vinculadas con el tipo y extensión geográfica de los ecosistemas que 

se protegen y con la integridad ecológica de los mismos. Sólo las áreas protegidas de 

gran tamaño, como el caso de Lanín, pueden realizar un aporte significativo a la 

mantención de servicios ambientales a escala regional, e incluso mundial. 

Los bienes y servicios ambientales que ofrece el PNL se generan a partir de la 

interacción entre plantas y animales y de éstos con el medio físico y químico del suelo, 

del agua y del aire, a partir de procesos ecológicos como el ciclo del agua y de los 

nutrientes, la fotosíntesis o la polinización, entre otros. 

 

2.1. BIENES AMBIENTALES PRINCIPALES. 

 

Los bienes ambientales que provee el área protegida son el resultado de las 

características ecológicas de la diversidad biológica existente, pero también del estado 

de conservación de los ecosistemas. Un ecosistema degradado tiene menos capacidad o 

posibilidad de proveer bienes ambientales. Los bienes que provee el PNL a la sociedad 

pueden dividirse en “consuntivos” y en “no consuntivos”. Consuntivos si son recursos 

que se extraen y potencialmente pueden agotarse. No consuntivos si su 

aprovechamiento no genera una extracción, aunque si puede producir su deterioro. 

2.1.1.BIENES CONSUNTIVOS. 

 

Los bienes consuntivos más valiosos para los residentes y usuarios del parque son 

aquellos que contribuyen significativamente a mantener su calidad de vida, o que 

representen un importante valor desde el punto de vista económico. Entre estos bienes, 

se encuentra el agua, la madera (como rollizo, leña o para artesanías), el forraje para el 

ganado, la caña para la construcción, los productos forestales no maderables como los 

piñones, los helechos, los hongos, las plantas tintóreas o las plantas medicinales. 
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Por otro lado, existen recursos naturales originados a partir de la introducción de 

especies exóticas. En este grupo está el ciervo colorado como recurso para la caza 

deportiva de trofeos, como fuente de proteína y de astas para la venta; el jabalí como 

recurso de caza y de carne; los salmónidos como recurso pesquero con y sin devolución. 

La distribución de estos bienes en el área protegida está determinada por las 

características ecológicas de los ambientes presentes en cada cuenca pero también está 

influenciada por la historia de uso y manejo de dichos recursos. Por ejemplo, la leña la 

proveen principalmente los bosques de ñire (Nothofagus antarctica) y la disponibilidad 

de este recurso en el área protegida no sólo depende de las características de estos 

bosques en cada sector sino principalmente de la intensidad de uso y pautas de manejo 

que se hayan utilizados previamente. Lo mismo se puede plantear con el forraje para el 

ganado. Otros recursos, como los piñones forman parte de la vida cotidiana de la gente 

que vive en los bosques de pehuén (Araucaria araucana) o en cercanía de ellos. Otros 

como los hongos (morilla o Morchella intermedia) u helechos (palmilla o Lophosoria 

quadripinnata) se cosechan exclusivamente donde el ambiente es más productivo y 

concentra mayor diversidad biológica, por ejemplo en la cuenca Hua Hum. 

De una superficie superior a las 21.000 ha, cada año el PNL provee de leña a unos 3.200 

residentes permanentes, a unos 40.000-80.000 acampantes durante tres meses del año y 

a residentes de bajos recursos económicos de San Martín de los Andes. Si bien no 

existen estadísticas confiables sobre los volúmenes de leña extraídos por año, el mismo 

seguramente supera los 15.000 m
3
. Si estos usuarios tuvieran que pagar en el mercado 

por este recurso, tendrían que desembolsar cerca de $300.000 al año. 

En cuanto a la madera rolliza para construcciones, el área protegida provee de unos 

2.000 m
3
 al año extraídas de unas 1.800 ha casi exclusivamente en la cuenca Hua Hum, 

ya sea en tierras fiscales o de propiedad comunitaria Curruhuinca o Cayún. En las 

estancias, sólo Lago Hermoso y Lemú Cuyén utilizan el bosque nativo para la 

silvicultura. Esta madera en pie, teniendo en cuenta que su valor residual suele ser del 

30% del valor de mercado (Fresard Brandstatter, 2004), tendría un valor económico de 

U$S 80/m
3
 o U$S 160.000 ($ 640.000) anuales, aunque la misma madera en Chile fue 

valuada en U$S11.3/m
3 
(Fresard Brandstatter, 2004). 

En los últimos 11 años, el parque institucionalizó la organización, manejo y aporte de 

recursos forestales para obras públicas, eventos culturales y planes de asistencia social, 

mediante convenio con San Martín de los Andes y a partir del aprovechamiento forestal 

en Yuco Alto. En este período, se entregaron al Municipio 18.340 m
3
 de madera rolliza 

de roble pellín, coihue y raulí, la cual posibilitó la construcción o mantenimiento de 

unos 10 edificios públicos municipales, 12 escuelas públicas, más de 8 edificios ligados 

a la salud y a juntas vecinales, y numerosas obras de infraestructura como puentes 

vehiculares y plazas. Cerca del 20% (aprox. 3.800 m
3
) de esta madera, se destinó a los 

programas “El Hogar más Urgente” y “Mejor Vivir” para las mejoras habitacionales en 

barrios carenciados. A su vez, una fracción pequeña de este volumen fue utilizado por el 

parque para obras ligadas con el uso público como puentes, miradores, senderos o 

mantenimiento edilicio. Esta cantidad de madera, como rollizo en el bosque, tendría hoy 

un valor económico total superior a U$S 1.400.000 (U$S 127.000 anuales) o cerca de $ 

6 millones de pesos.   

Por otra parte, los subproductos como leña y caña, generados por el manejo forestal en 

Yuco Alto, permitieron en 11 años la entrega de 7.000 m
3
 de leña para el Programa 

Municipal “Calor”, el cual beneficia a 270 familias carenciadas al año. Este mismo 

aprovechamiento permitió la entrega de 188.000 cañas a la Asociación Cooperadora del 
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INTA Bariloche para fomentar la investigación aplicada en Yuco. Estos subproductos 

del manejo forestal tendrían un valor económico superior a $20.000 al año. 

Aunque no se tienen estadísticas confiables sobre las existencias totales ganaderas del 

PNL, la vegetación que crece en el mismo en zonas de pastoreo y que el ganado utiliza 

como forraje, permite el engorde de más de 13.000 animales domésticos pertenecientes 

a pobladores rurales, Mapuche y estancieros,. El valor económico del forraje natural 

aportado por el parque se puede inferir a través del costo de arrendamiento de la tierra 

que se paga en el sector privado ($50 por vaca por mes) si el propietario tuviera que 

asumir este costo por usar las veranadas o invernadas del área protegida. En este 

sentido, se estima que las hectáreas de mallines, pastizales y coironales que se utilizan 

para engordar el ganado presentarían un valor de $ 6.000.000 anuales como proveedores 

de forraje natural. 

La pesca y caza deportiva representan en la actualidad recursos naturales con importante 

valor económico. Cerca del 10-30% de los visitantes que ingresan al parque tienen 

como principal motivación la pesca deportiva. Esta importante afluencia de pescadores 

determina que el valor económico de alguno de los ríos y lagos de la región varíe, según 

los pocos estudios realizados, entre U$S 3 a U$S 8 millones anuales. La caza deportiva, 

por sus características, es más acotada, menos popular y más elitista. En la actualidad, 

cerca de 200 cazadores visitan 17 Áreas de Caza en tierras públicas y 4 Estancias del 

parque, permitiendo que la APN recaude más de $ 230.000(o U$S50.000) anuales en 

concepto de derecho de uso de las mismas, mientras que la actividad en sí beneficia a 

unos 20 guías habilitados y hace que lo cazadores aporten cerca de $ 1.000.000 (o 

U$S250.000) anuales en concepto de servicios de guiada, alojamiento y pago de trofeos. 

El agua para consumo humano es otro de los bienes consuntivos claves que aporta el 

parque. El parque provee de agua potable directamente a dos de las ciudades cercanas, 

San Martín y Junín de los Andes, superando las 100.000 personas entre residentes y 

turistas. En el caso de San Martín, el 98% de los usuarios recibe el agua del río 

Quilquihue que proviene del lago Lolog, cuenca protegida por el Parque. En el caso de 

Junín el agua proviene del lago Huechulafquen, también en el parque. Más de 100 

millones de litros de agua se consumirían por año en ambas ciudades. En términos 

económicos, tener este caudal y calidad de agua representa cientos de millones de pesos 

de ahorro para el ciudadano si el Estado tuviese que invertir en su traslado, tratamiento 

o saneamiento por no encontrarse disponible como lo está. Sin embargo 

independientemente de esto, el beneficio del agua según la cantidad  y calidad 

disponible es inmensurable desde el punto de vista social, ya que repercute directamente 

en la salud y en el bienestar de la población, en su calidad de vida.     

    
2.1.2.BIENES NO CONSUNTIVOS. 
 

Paisajes y atractivos turísticos como espacios para el ocio y el disfrute. 

El parque, como espacio natural y silvestre, ofrece innumerables oportunidades para que 

el hombre tome contacto con la naturaleza en busca de tranquilidad, de esparcimiento, 

de inspiración creativa y de paz interior durante su tiempo libre. Los paisajes de lagos, 

montañas y ríos, los atractivos como bosques, senderos, playas, cascadas o termas, 

generan beneficios concretos para la salud mental y física de las personas, para su 

inspiración y desarrollo espiritual. Cada sector del parque posee atractivos paisajísticos 

y condiciones naturales únicas e irremplazables que son requeridos por más de 260.000 

visitantes anuales. El parque, a partir de su zonificación y grado de accesibilidad, brinda 
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la oferta de un amplio rango de oportunidades de visita demandado por distintos tipos 

de turistas y recreacionistas que ingresan al mismo en busca de diferentes experiencias, 

según condiciones ambientales y grados de aislamiento para su bienestar. Si bien es 

imposible valorar en términos monetarios estos beneficios, lo que se genera 

indirectamente como ingresos por el turismo en la zona de influencia al PNL rondaría 

entre los $ 26-37 millones anuales, según las estimaciones actuales de gasto per cápita. 

Conservar y preservar amplios espacios naturales con libre acceso para el público 

general resulta de suma importancia y alta prioridad cuando se lo compara con el resto 

de los bienes ambientales considerados. 

 

Cursos y espejos de agua base de servicios turísticos y recreativos. 

Los numerosos y extensos cursos y espejos de agua que presenta el parque atraen a 

importante cantidad visitantes y son la base para el desarrollo de crecientes actividades 

y servicios turísticos y recreativos con valor económico. Estos bienes ambientales son 

utilizados por los residentes locales como vías de acceso para llegar a sus parajes y por 

los visitantes para acceder a zonas más agrestes o silvestres. Las prácticas de actividades 

al aire libre en contacto con el agua, como la pesca deportiva, la navegación en distinto 

tipo de embarcación, el buceo o el baño y uso de playas, existen gracias a la presencia 

de esta importante oferta de ambientes acuáticos. A partir de estas actividades se 

generan oportunidades económicas relacionadas con la venta o alquiler de todo tipo de 

equipos y embarcaciones náuticas y para la pesca deportiva, la navegación, o el buceo. 

También brindan la oportunidad de creación de servicios turísticos específicos como las 

guiadas de pesca deportiva, de buceo, de rafting, de kayakismo, de canotaje o de 

navegación a vela. A su vez, la existencia de cuerpos de agua de gran tamaño, permite 

la existencia de servicios náuticos más masivos, como las excursiones lacustres en 

catamaranes o lanchas de gran envergadura. Indudablemente, sin los cuerpos y cursos 

de agua existentes, el PNL no tendría el mismo atractivo y peso económico actual y 

potencial que tiene para el desarrollo turístico local y regional. 

 

Fuente de oportunidades irremplazables para la investigación científica y para el 

resguardo del conocimiento tradicional. 

Las áreas protegidas, en especial los Parques Nacionales, son espacios irremplazables 

como fuentes de oportunidades para la generación de conocimientos científicos y 

conocimientos tradicionales, ya sea por el saber en sí mismo o por su potencial 

aplicación práctica. En el contexto mundial, con la ocurrencia constante de grandes 

transformaciones ambientales en forma acelerada, el hombre tendrá cada vez más la 

necesidad de conocer mejor los sistemas naturales como base de su valoración 

intrínseca per se, por su valor de existencia y como necesidad para su protección 

efectiva. Por otra parte, sin estos espacios protegidos, resulta imposible conocer el 

mundo natural cada vez más escaso, sus características, su funcionamiento y los 

recursos naturales actuales y potenciales que contiene para el desarrollo y bienestar 

humano. Hay que ser conscientes que en la actualidad, todo producto y conocimiento 

presente en el mercado, y que forma parte del desarrollo humano moderno, proviene de 

materias primas de la naturaleza y de la investigación científica o del conocimiento 

tradicional del ser humano en contacto con ella. Asimismo, sin la existencia de áreas 

protegidas como sitios de “referencia” o “testigos ambientales”, es imposible evaluar 

con claridad y baja incertidumbre, cuáles son los impactos que el hombre produce sobre 

los sistemas naturales fuera de las áreas protegidas, en contextos de producción 
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intensiva de bienes de origen agropecuario, forestal, minero o industrial, impactos que 

terminan indefectiblemente afectando la vida humana. 

En los últimos 26 años los más de 360 proyectos de investigación llevados adelante en 

el PNL, por 90 instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales de 15 

países, han canalizado diversas fuentes de financiación nacional y extranjera, lo que 

posibilitó invertir en total decenas o cientos de millones de dólares. 

Las personas y grupos humanos que viven generación tras generación en contacto con el 

territorio que hoy conforma el parque han adquirido incontables conocimientos 

tradicionales generados por la observación cotidiana, por la experimentación y por la 

vivencia. Estos conocimientos se han mantenido por transmisión oral y escrita en el 

ámbito familiar. El parque constituye un gran espacio para el desarrollo y evolución de 

este conocimiento tradicional, que es acuñado y utilizado en la vida cotidiana por los 

pobladores de comunidades Mapuche y criollos, así como descendientes de los primeros 

colonos europeos. 

2.2 SERVICIOS AMBIENTALES PRINCIPALES. 

 

Según la opinión de expertos de la región, los servicios ambientales principales, en 

términos conservacionista, social y económico de los ambientes contenidos en el PNL, 

son los relacionados con la función de regulación que cumplen los ecosistemas 

(Schlichter 1997). 

2.2.1.REGULACIÓN DE FLUJO HÍDRICO. 

 

Los bosques bien conservados cumplen un rol fundamental en la regulación del flujo 

hídrico hacia arroyos, ríos, lagos y lagunas, reteniendo el agua de lluvia durante la 

estación húmeda y favoreciendo su liberación gradual y en forma prolongada durante la 

estación seca. De este servicio ambiental depende en gran parte el mantenimiento de la 

productividad de los ecosistemas terrestres y acuáticos; la capacidad productiva del 

sistema agrícola ganadero y forestal y la provisión de agua continua a centros urbanos, 

semi-urbanos y rurales en la época de estiaje en la Reserva Nacional y en la zona de 

influencia del área protegida.  

La retención del agua durante la temporada de lluvias permite minimizar 

significativamente los riesgos de desborde de cauces en cursos de agua y las 

consiguientes inundaciones, facilitándose los asentamientos humanos, la generación de 

actividades productivas en los valles y evitándose así daños materiales y pérdida de 

vidas. 

Además, la regulación hídrica que cumplen los bosques incrementa el valor económico 

y la rentabilidad de la producción energética en el río Limay en las represas de Piedra 

del Águila y El Chocón, las cuales aportan cerca del 15% de la energía total que utiliza 

el país, y posibilita la instalación productiva y el desarrollo económico de la 

frutihorticultura y de la vitivinicultura por regadío en la región del Alto Valle. Sobre el 

río Limay se genera una producción frutícola con valor de U$S 536 millones de dólares, 

el 80% de la producción total de manzanas y peras y el 90% del volumen total 

exportado por el país al año. Por su parte en 2010, la vitivinicultura en la región facturó 

cerca de $1.000 millones, valor equivalente al 10% del total producido en el país, 

aunque una parte importante corresponde a la cuenca del río Neuquén. 
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En el mediano y largo plazo, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático, este 

servicio ambiental adquirirá cada vez mayor importancia y valor estratégico para el 

desarrollo humano y económico regional, dado que se esperan mayores temperaturas y 

menores precipitaciones en la zona cordillerana y la consiguiente pérdida de caudales 

durante el estiaje. 

2.2.2.EL MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA. 

 

Los ecosistemas terrestres y acuáticos del PNL tienen una participación clave en el ciclo 

del agua de la región iniciado a partir de la formación de nubes en el Océano Pacífico e 

impulsado por la energía del sol. Las lluvias del oeste que caen en territorio argentino 

por efecto de la cordillera de los andes, interactúan en el suelo y en cuerpos y cursos de 

agua con los minerales y con los organismos vivos, los cuales la procesan y 

metabolizan, y mediante este proceso es acumulada en fuentes subterráneas en el 

subsuelo y en reservas superficiales como lagos, lagunas, ríos y arroyos. A lo largo del 

ciclo del agua, los organismos vivos purifican el agua de lluvia que acarrea 

contaminantes atmosféricos y depuran el recurso en el suelo y en los cuerpos y cursos 

de agua contaminados por compuestos tóxicos derivados de diversas actividades 

antrópicas asociadas con los asentamientos humanos, con la ganadería o con la 

agricultura. 

Debido a las características geológicas y ecológicas y a las condiciones climáticas de los 

ecosistemas presentes en el área protegida, el tipo de agua que se “fabrica” y que se 

“almacena” en la región es de alta calidad como fuente de agua potable al presentar 

bajos niveles en minerales, escasa materia orgánica y baja actividad biológica. Sólo las 

cuencas Lolog, Malleo y Chimehuín proveen en total un promedio de 150.000 litros de 

agua por segundo. Según datos de la Autoridad Interjuridisccional de Cuencas (AIC), 

las doce cuencas hídricas del área protegida proveen entre 6.000 y 19.000 hm
3
/año en 

años secos y extra húmedos respectivamente de agua de calidad para el beneficio actual 

de más de 500.000 habitantes y para muchos más en el futuro. 

2.2.3.EL SECUESTRO DE CARBONO.  

 

Los bosques como sistemas naturales complejos contribuyen a mitigar el cambio 

climático global al almacenar carbono en la vegetación y en el suelo, e intercambiar 

carbono con la atmósfera a través del proceso fotosintético y la respiración. 

Los bosques templados patagónicos tienen una gran capacidad de fijar y almacenar 

carbono atmosférico, 2 a 4 veces más que el resto de los bosques nativos argentinos 

(Gasparri & Manghi, 2004). Un estudio demostró que la Argentina acumuló en forma 

neta un 20-30% de CO2 en los últimos 20 años, siendo los bosques templados de la 

Patagonia los responsables de alcanzar este balance positivo a nivel del país, 

compensando las pérdidas de CO2 en muchas de las restantes regiones debido a las 

actividades productivas (Paruelo et al. 2004). Otro trabajo demostró que claramente son 

las áreas protegidas las responsables de dicha fijación de CO2 en comparación con áreas 

sin protección (Garbulsky & Paruelo 2004). En promedio, una hectárea de bosque 

templado en Patagonia contiene aproximadamente 484 toneladas de carbono. De este 

total, el 56% se fija en los fustes y copas de los árboles, el 20% en el suelo, el restante 

24% en las raíces, en la madera muerta y en la hojarasca. Según estas estimaciones, las 

231.000 ha de bosque del PNL tendrían “secuestradas” unas 112 millones de toneladas 
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de carbono, representando cerca del 9% del total fijado en toda la región patagónica 

andina. Cada hectárea de bosque del área protegida estaría fijando por año entre 1.800 y 

3.000 toneladas por hectárea de CO2 y toda la masa boscosa existente fijaría un total de 

entre 400-600 millones de toneladas anuales. Estos valores totales de fijación anual de 

CO2 son el equivalente a seis veces la emisión total de CO2 que en 1997 generó la 

industria y el transporte en Argentina. 

Importantes extensiones boscosas del área protegida se están recuperando de fuegos 

intencionales ocurridos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX y son aún 

relativamente jóvenes, con rangos de edades de entre 80-150 años y, por lo tanto, 

preservan una gran capacidad de fijar CO2. Debido a las variaciones espaciales que 

existen en la productividad primaria, regulada por el gradiente térmico altitudinal y de 

humedad longitudinal, y teniendo en cuenta la dinámica de los incendios naturales en el 

área protegida, obviamente los bosques ubicados en la mitad más húmeda del territorio 

son los que tienen mayor potencial de fijación y almacenaje de carbono. 

2.2.4.LA PROTECCIÓN DE LOS SUELOS Y EL CONTROL DE LA EROSIÓN. 

 

Una gran proporción de los suelos del área protegida son de desarrollo incipiente, no 

son profundos y se encuentran instalados sobre relieve quebrado y en pendientes 

moderadas a fuertes. En este contexto, la cobertura arbórea juega un papel fundamental 

en la atenuación del impacto de las precipitaciones sobre la erosión, tanto a través de la 

intercepción de los árboles y del mantillo, como en la retención de los suelos por su 

intrincado sistema de raíces. En el ecosistema existen especies (ej. coihue) con rápida 

respuesta frente a los disturbios que remueven la cobertura arbórea y otras especies 

como el ciprés o el pehuén que están adaptados para crecer en sitios con pendiente y 

sobre suelos someros y minimizar así la erosión hídrica del suelo en estas condiciones 

de fragilidad. Un estudio realizado en bosques mixtos semi-densos de roble pellín, raulí 

y coihue estimó que la eliminación de la cobertura arbórea provocaría un aumento de 24 

veces en la tasa de erosión, la cual sería de 145 toneladas por hectárea y por año, 

mientras que manteniendo el bosque en su condición semi-densa se pierden por año 6 

toneladas (Laclau, 1988). Esta pérdida de suelo superficial, la más valiosa para el 

desarrollo y crecimiento de todos los organismos por concentrar la materia orgánica y el 

humus, tarde o temprano termina en los sistemas acuáticos, aumentando la 

sedimentación y la turbidez en los mismos y afectando su productividad y la 

composición de organismos acuáticos.  

Para que el suelo mantenga su exigua capa fértil, y por ende preserve su capacidad de 

autogenerarse y de ofrecer el máximo potencial de producción vegetal, es necesario 

evitar la sobre-explotación de los recursos vegetales que crecen a partir de él, como las 

pasturas, la madera o la leña. El uso excesivo de estos recursos tarde o temprano genera 

el inicio del ciclo de erosión hídrica y eólica que, con el tiempo, se agrava y es difícil de 

detener. 

Preservar la capacidad del ecosistema de generar suelo y de mantener su productividad 

representa el basamento para que pueda desarrollarse -y mantenerse- la biodiversidad 

que es misión del PNL conservar. También esta preservación ofrece múltiples 

beneficios directos e indirectos para el hombre.. Por un lado, garantiza la producción 

sostenida y elevada de bienes valorados por la sociedad, como el forraje para el ganado, 

la leña para el poblador local, los helechos y hongos comerciales o la madera para la 

construcción. 
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Por otro lado, la conservación de los suelos garantiza el correcto funcionamiento 

ecológico de los sistemas acuáticos, del cual depende la preservación de la calidad de 

agua y de la producción de recursos acuáticos con valor económico (ej. excursiones 

lacustres y pesca deportiva). La escasa sedimentación aguas abajo en la cuenca del 

Limay representa un beneficio económico extraordinario dado que aumenta la vida útil 

de las represas instaladas, al evitarse su colmatación, extendiéndose así los plazos de 

generación de energía eléctrica. Esto representa un valor económico extraordinario si 

consideramos que por cada año que se extiende el uso de las mismas, a valores actuales, 

se factura un total superior a los U$S 250 millones. 

2.2.5. EL CICLAJE DE NUTRIENTES. 

 

Uno de los procesos ecológicos más importantes del ecosistema es el ciclaje o reciclaje 

de nutrientes. Los microorganismos, los líquenes y las plantas en asociación con 

micorrizas, fijan y almacenan en el suelo compuestos inorgánicos como N2 (nitrógeno 

gaseoso), NO3 (nitratos), NH4 (amoníaco), CO3 (carbonatos) o Cl (cloro). Estos 

compuestos son claves para el crecimiento de los seres vivos y se encuentran libres en el 

aire, en el sustrato rocoso de los suelos o en material en descomposición (como 

animales muertos, hojas, ramas, etc.). La captación, procesamiento y ciclaje de estos 

nutrientes a lo largo de la cadena alimentaria o red trófica,en especial del nitrógeno por 

ser el más limitante, es la base del sostenimiento de la productividad del ecosistema. La 

afectación de la capacidad de reciclar los nutrientes repercute directamente sobre la 

producción de humus en el suelo, afectando a la porción de mayor actividad biológica y 

abundancia de materia orgánica.La pérdida de humus afecta directamente al 

sostenimiento de la diversidad biológica y a la posibilidad del ecosistema de producir 

bienes y servicios ambientales. Está demostrado que cambios en la composición de la 

vegetación y en su densidad, perjudican el reciclaje de nutrientes en los bosques de 

Nothofagus spp (Vivanco & Austin, 2008). La degradación del ecosistema en cuanto al 

reciclado de nutrientes finalmente repercute en forma negativa sobre la calidad del agua 

en arroyos y ríos, debido a que los nutrientes que no se procesan en el ecosistema 

terrestre terminan volcados al sistema hídrico. Una de las condiciones excepcionales de 

los bosques andinos patagónicos como los presentes en gran parte del PNL, es que se 

encuentran libres de contaminantes atmosféricos provenientes de las industrias y otras 

actividades humanas intensivas. Los bosques templados del resto del mundo están muy 

afectados por este tipo de polución y, en comparación con la región patagónica, suelen 

presentar 10.000 veces más NO3 en sus cursos de agua. En líneas generales, los 

ambientes presentes en el parque tienen limitada su productividad debido a la escasez de 

nitrógeno en sus distintas variantes. Por tal motivo, los sistemas acuáticos tienen muy 

bajos niveles de NO3 (0.5-20 ug/l). Existen excepciones en algunas subcuencas con 

importante actividad ganadera o que presentan aportes por urbanizaciones, 

especialmente por la incorporación de orina y heces. 
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3. POBLACIONES HUMANAS, EL PATRIMONIO CULTURAL Y ASPECTOS 
SOCIALES. 

3.1. HISTORIA DE LA OCUPACIÓN HUMANA EN EL PARQUE NACIONAL LANÍN.13 

 

El espacio que ocupa actualmente el PNL es el resultado de una larga historia de 

interacciones humanas con el medio donde el espacio, las acciones y las relaciones 

sociales se han nutrido mutuamente. Estas acciones y relaciones sociales han ido 

modelando los paisajes y lugares previamente a la creación del área protegida y hasta el 

día de hoy son el escenario donde se desarrollan las distintas  prácticas sociales.  

 

Los paisajes, en esta concepción, son entendidos no solo como naturaleza sino como un 

universo simbólico cargado de sentidos e ideas  que surgen de la experiencia vivida por 

los individuos a partir de prácticas y de habitar esos  lugares.  

 

En esta sección se presenta la configuración del paisaje producto de la historia y la 

realidad actual de las poblaciones que conviven en jurisdicción del PNL. 

3.1.1 EL POBLAMIENTO TEMPRANO. 

 

El panorama arqueológico del PNL es complejo debido a que las características 

climático-ambientales han variado en reiteradas oportunidades desde las primeras 

incursiones paleoindias hace 10.000 años. Ademas, representa solo una pequeña porción 

del territorio que fuera ocupado en el pasado. 

En el PNL se dieron distintas etapas exploratorias desde hace 10.000 años AP (Antes 

del Presente). La primera etapa estuvo centrada en el aprovisionamiento y el transporte 

de rocas procedentes del parque hacia sectores de la cuenca inferior del río Limay.  

Para esta época -en que la densidad demográfica se presume baja- el grado de movilidad 

de las personas fue el principal responsable de la distribución de estas materias primas a 

lo largo del territorio. 

La circulación y el uso de estas rocas vítreas (conocidas como obsidianas) en varios 

sectores de la cuenca inferior y media del río Limay y sus alrededores constituye una 

línea de evidencia de que el sector meridional del PNL fue habitado por poblaciones 

humanas durante buena parte del Holoceno medio y tardío. 

Entre 2.700 y 2.300 años AP se registra una nueva etapa exploratoria procedente del 

este, de sociedades que desarrollaron una forma de vida unida a la estepa. Estos 

exploradores transportaron y equiparon sitios con materias primas líticas foráneas -

como el “xilópalo” o madera petrificada- y con huesos de guanaco, cazados en zonas 

esteparias o transicionales. 

                                                
13

 Esta sección se redacto con información de Batres et al. 2011; Agnolín y Perez 2011, 

García-Herbts et al 2007; Pérez 2010; Adán et al. 2010; López et al. 2009; Pérez et al. 

2009; Agnolín y Perez 2010; Hajduk y Lezcano 2002; Pérez et al 2008; Pérez y Erra 

2001; Pérez et al 2008; Crivelli Montero et al. 1993; Schobinger , 1958; Pérez y Reyes 

2009 
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Sucesivas etapas de colonización del área fueron identificadas en el sector meridional 

del PNL a partir del arribo de poblaciones alfareras provenientes de la vertiente 

occidental cordillerana conocidas como Complejo Pitrén o Tradición Arqueológica de 

los Bosques Templados del centro Sur de Chile que llevaban una forma de vida boscosa 

y lacustre.  

A diferencia de momentos anteriores, en estas etapas se observa una mayor cantidad de 

ocupaciones que se reiteran a través del tiempo, ubicadas en sitios a cielo abierto y otros 

bajo reparo rocoso. Estas poblaciones transportaban buena parte del equipo personal; 

reponian instrumentos con materias primas locales, como sílices y obsidianas; 

trasladaban fauna marina con fines ornamentales y practicaban una alfarería modelada y 

pintada. Consumían fauna terrestre y agua dulce que se hallaba disponible en el entorno 

inmediato. Esta situación sugiere un paulatino aumento en la interacción de las 

poblaciones con los recursos locales -producto de un mayor conocimiento de la 

estructura de los recursos del PNL-  y una  mayor estadía en el área durante momentos 

climáticos favorables por la alta productividad del ambiente.Estas ocupaciones alfareras 

dispersas presentes en el sector meridional del PNL parecen desaparecer hacia los 900 

años AP debido, posiblemente, a la inestabilidad ambiental a escala planetaria 

característica de este periodo, conocida como Anomalía Climática Medieval. 

Finalmente, hacia el año 750 AP, las evidencias arqueológicas sugieren la ocupación 

efectiva del área con un incremento en la cantidad, estabilidad y diversidad de sitios 

arqueológicos. Se registran campamentos base o unidades residenciales y sitios de 

actividades específicas asociados a reparos rocosos y sitios a cielo abierto.  

La manufactura de alfarería utilitaria se realiza con materias primas locales asociadas a 

la variaciones morfológicas y estilísticas de la alfarería Pitrén y El Vergel-Valdivia. 

Para los instrumentos líticos se usaron materias primas de excelente calidad y con 

disponibilidad inmediata como las obsidianas; cuya fuente se encuentra en 

proximidades del lago Lolog. Las mismas eran transportadas a largas distancias, ya que 

se registraron en sitios del Parque Nacional Lihuel Calel y San Antonio Oeste (en la 

costa Atlántica rionegrina), localidades que se encuentran situadas hasta 560 km  de 

distancia.  

En sintesis, hacia el año 1.200 AP se  registra un aumento en la complejidad de las redes 

de relaciones sociales y en los circuitos de interacción a corta y larga distancia, 

comparables en escala a los sistemas de movilidad producidos luego de la incorporación 

del caballo durante tiempos históricos Durante esta época, en el sector meridional, la 

recolección es intensiva y la caza y pesca  predominante. Desde  900 años AP, se tiene 

acceso a cultivos (pej: maíz) que provienen de los valles centrales occidentales. 

Los sitios del sector meridional del PNL son temporariamente  abandonados.entre 700 y 

650 años AP. Este fenómeno- asociado a las expresiones locales de la Pequeña Edad de 

Hielo, habría tornado el área menos hospitalaria o inhabitable.  

Cuando la situación ambiental retorna hacia un clima  más favorable, se observa que 

poblaciones portadoras de alfarería Bícroma Rojo sobre Blanco (El Vergel-Valdivia),  

reocupan el sector occidental del área, esta vez con límite en el lago Lácar. 

3.1.2. LA PERSPECTIVA POBLACIONAL DURANTE LA EXPANSIÓN EUROPEA (SIGLO 
XVI –XIX). 

 

Durante la formación de los Estados de Argentina y Chile,  los espacios cordilleranos 

tuvieron un carácter marginal. Esta situación estimuló la construcción de complejos 
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espacios fronterizos, con dinámicas propias de la interacción entre los pueblos 

originarios con el mundo colonial, que dieron lugar a procesos de mestizaje y a  la 

expresión de nuevas identidades étnicas como fue el surgimiento de la sociedad 

Mapuche, Mapuce según el grafemario Ragileo, durante el siglo XVII. 

Las fuentes etnográficas, reflejan una gran diferencia entre las descripciones del área 

durante el siglo XVI y las transcurridas en el siglo XIX, sin duda resultado de este 

proceso de contacto, y de las consecuencias indirectas de políticas de las áreas centrales, 

que aún no  tenían el control efectivo de estos sectores marginales. 

Los diarios de viaje de expedicionarios militares y naturalistas muestran la presencia de 

sociedades cazadoras recolectoras ocupando el sector meridional del PNL con acceso a 

cultivos. Se documenta la movilidad oeste-este para la recolección de piñones de 

pehuén (Araucaria araucana) y para el comercio con poblaciones con forma de vida 

esteparia. Estas poblaciones esteparias eran cazadoras de guanacos (Lama guanicoe) y 

choiques (Pterocnemia pennata), y su territorio pudo incluir buena parte de la porción 

de estepa arbustiva del PNL. 

Posteriormente, durante el siglo XIX, las fuentes describen como habitantes del área a 

una gran cantidad de poblaciones, que fueron denominados como pueblos Huilliches, 

Puelches y Pehuenches, entre otros.Estas poblaciones se citan siempre vinculadas a 

pobladores criollos de origen trasandino, comerciantes, exiliados o emparentados con 

pobladores nativos.  

Estas poblaciones son sostenidas por sistemas productivos agrícolas ganaderos a 

diversas escalas y principalmente por el comercio e intercambio de bienes de 

manufactura nativa por productos de manufactura occidental. La sustitución de la 

valiosa y singular tradición alfarera local por el acceso a objetos de hierro y vidrio son 

un claro ejemplo de este proceso. Algunas de estas realidades fueron descriptas por 

viajeros y luego estudiadas arqueológicamente, como el caso de la hacienda de Don 

Hilario, en el lago Lácar, que fue descripta por Guillermo Cox (1862-1863) y estudiada 

por Adan Hajduk y colaboradores.  

Hacia finales del siglo XIX, se observa una nueva etapa de descripción y caracterización 

del área, sus recursos y las personas que la habitan.Esta vez  las crónicas se centran en 

los reclamos de las soberanías entre las emergentes naciones de Chile y Argentina, 

contexto en donde la adscripción étnica se transformaría en un elemento importante para 

su definición. 

Es a partir del establecimiento de la Cordillera de los Andes como límite entre ambos 

Estados emergentes, que se fue instaurando la imagen de “nativos argentinos” y 

“nativos chilenos”, y se comenzó a tratar a los grupos étnicos del pasado como 

realidades desvinculadas entre sí, construyendo trayectorias históricas diferentes. 

3.1.3 PRINCIPALES ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA Y TECNOLOGÍAS. 

 

Teniendo en cuenta la la información disponible, la estrategia económica de los últimos 

2.300-2.700 años AP se basó en la explotación de recursos  alfareros hasta que cerca de 

1.100 años AP, se incorporan cultivos como el maíz (Zea mays). Respecto a los 

cultivos, no se tiene aún evidencia directa de su producción local, aunque se 

encontraron residuos de alimentos procesados en recipientes cerámicos hace casi 1.000 

años. 

Sin embargo, en toda la secuencia arqueológica del área, continúan siendo importante 

fuentes de alimentos los derivados de la caza, de la recolección de vegetales y moluscos, 
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y la pesca en ambientes boscosos y lacustres. En ámbitos boscosos y lacustres los 

recursos importante para la dieta eran el huemul, el pudú, los carnívoros, las almejas de 

agua dulce, las aves y los peces. 

 

Tecnología lítica. 

En función de lo expresado anteriormente, la estrategia de subsistencia no fue 

especializada por lo tanto, los únicos instrumentos formales y estandarizados 

encontrados fueron los cabezales o puntas que se realizaban para actividades extractivas 

como la caza y la pesca. Las mismas se realizaban con materias primas como obsidiana 

y sílices.  

Por otro lado, la mayoría de los instrumentos de mantenimiento (para manufacturar y 

reparar herramientas y procesar recursos) son poco estandarizados, informales o 

expeditivos, construidos con materias primas de disponibilidad inmediata, incluyendo 

sílices de menor calidad y basaltos.  

 

Aprovisionamiento de rocas / fuentes. 

El aprovisionamiento de éstas se realizaba dentro de este ambiente lacustre boscoso, que 

cuenta con rocas de excelente calidad para la talla como obsidianas. Hace casi 10.000 

años, cazadores recolectores terrestres, con alta movilidad y rangos de acción extensos, 

se aprovisionaron de obsidianas del lago Lolog, confeccionando instrumentos bifaciales, 

transportados como parte del equipo personal encontrado en sitios de la cuenca inferior 

del río Limay .  

 

Alfarería. 

Las materias primas como arcillas de calidades diversas, combustible leñoso y agua 

necesarias para la manufactura de alfarería, se encuentran en forma abundante en el área 

protegida. Esta tecnología fue muy importante y altamente desarrollada por los pueblos 

originarios hasta la ocupación del territorio por el Estado Nacional, cuando decrece su 

uso funcional y es reemplazada por bienes manufacturados en metal y vidrio, 

perdurando su valor material y simbólico en los relatos orales. 

La presencia de esta tecnología en el PNL tiene una antigüedad de 1.100 años AP , 

siendo estos artefactos los de mayor visibilidad arqueológica del sector meridional del 

área protegida. La manufactura fue la tradicional, por medio de la técnica de rodete. Los 

estilos muestran el predominio de rasgos caracterizados como típicos de la Patagonia 

Noroccidental Argentina, aunque muy difundidos también en el centro sur de Chile. 

También en el PNL y áreas circundantes es importante la presencia de alfarería 

modelada y pintada (negativa y por reserva) característica de los conjuntos Pitrén, 

definido como la tradición alfarera más antigua del sur de Chile, datada entre los siglos 

III y XII de nuestra era. Se desarrolla principalmente la variedad pintada negativa negro 

sobre engobe colorado y algunas piezas zoomorfas y antropomorfas, asociadas con la 

recolección, la caza, la pesca y la producción. 

Por otro lado, es abundante el variado repertorio de vasijas con decoración pintada, 

conocida como “Tradición Bícroma rojo sobre blanco” (El Vergel-Valdivia), asociada 

con la caza, la recolección y la agricultura, como en otras culturas postcolombinas 

plenamente agrícolas y ganaderas denominadas Pucopiense y caracterizada por sus 

incrustaciones de loza hispana, presentes en lago Lácar, lago Huechulafquen y sector 

septentrional del PNL.  
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Los estudios sistemáticos en esta área protegida han permitido agregar al repertorio 

argentino la presencia de alfarería y atributos occidentales cordilleranos, como la 

impronta de hojas negativas por técnica de reserva  y figuras anfibiomorfas abstractas 

modeladas en las asas.  

Esta tecnología alfarera fue fundamental porque permitió maximizar el 

aprovechamiento de los alimentos y minimizar los costos del procesamiento y búsqueda 

de recursos estacionales. Existen también evidencias de producción de alfarería a partir 

de estructuras de uso específico para la contención y el procesamiento de pastas datado 

en 750 años AP. 

 

Para ampliar la información Historia de la ocupación humana en el Parque Nacional 

Lanín consultar el Anexo Nº 2 Patrimonio Cultural. 

 

3.2. RESIDENTES DEL PARQUE NACIONAL LANÍN 

 

Los actuales habitantes del PNL se dividen en dos grupos socioculturales principales: el 

pueblo Mapuche y los pobladores rurales. En este último grupo se diferencian los 

pobladores fiscales de los dueños de propiedades privadas. 

El pueblo Mapuche está conformado hoy por 9 comunidades. 

Las otras expresiones culturales son propias de: 

Pobladores rurales -ocupantes de tierras fiscales-  

 Propietarios privados de explotaciones agropecuarias  

 Los residentes en las villas (loteos). 

Por aspectos legales, consultar el Documento Complementario “Aspectos Jurídicos del 

PN Lanín”. 

 

3.2.1 EL PUEBLO MAPUCHE (MAPUCE SEGÚN EL GRAFEMARIO RAGILEO)14. 

 

En el PNL, la presencia del pueblo Mapuche es preexistente al estado argentino. En 

1937, a partir de la creación del parque y una sucesión de políticas del Estado Nacional, 

algunas poblaciones de las comunidades pertenecientes al pueblo Mapuche recibieron 

un título precario de ocupación y otras fueron expulsadas. Se impuso una política de 

restricción y control en el uso y manejo de los recursos naturales, en forma unilateral 

por parte de la institución del parque. 

En los años 80 se inicia un cambio de relación entre la administración del parque y las 

comunidades Mapuche, en pos de revertir procesos de empobrecimiento y deterioro 

ambiental, intrínsecamente relacionados. Reconocer los asentamientos existentes de las 

comunidades Mapuches, implementar programas de promoción productiva, apoyar la 

construcción de distintas formas de organización social, o coordinar acciones en forma 

interinstitucional e interjurisdiccional implicaba, en aquellos años, la introducción de un 

cambio importante en la política institucional.  

Lo que nació como una iniciativa local llevada a cabo de manera casi informal dentro 

del parque, junto al protagonismo que llevó la organización institucional del pueblo 

                                                
14 El Grafemario Ragileo chileno expresa la lengua mapuche, cómo se escribe y pronuncia. 
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Mapuche, ha dado lugar en el año 2000 a una nueva definición de política institucional, 

llamada comanejo intercultural. Esta política está basada en el reconocimiento de 

derechos en pos de alcanzar objetivos comunes: la conservación y la sustentabilidad del 

patrimonio biológico y cultural, es decir, la co-administración de territorios con 

identidad. 

Para la aplicación institucional de la política de comanejo, la herramienta que se utiliza 

son los comités locales, reuniones en el territorio con los representantes de los sectores, 

para dar tratamiento a los temas que se definan previamente. Estos comités comienzan a 

funcionar a fines del año 2001 y en ellos participan autoridades y miembros de las 

comisiones directivas de las comunidades, el guardaparque de la seccional 

correspondiente, personal del Área de Comanejo y, eventualmente, representantes 

técnicos o políticos de los cuales se requiere para tratar temas específicos (Fig. Nº 6). 

 

 
 

Figura N° 5: Organización de los comités de comanejo. 

 

El pueblo Mapuche se organiza internamente en zonales que representan a todas las 

comunidades del sector zonal que habitan, y a través de la Confederación Indígena 

Neuquina (CIN), que representa al pueblo Mapuche a partir de lo que se define en las 

zonales. Existen autoridades por las zonales, por la CIN y por cada comunidad 

(comisiones directivas). 

En cada comunidad, el ordenamiento político – filosófico (KVME FELEAL) del pueblo 

Mapuche se representa a través de las siguientes autoridades: Logko (Autoridad 

Política), Inan logko (Autoridad Política), Pijan kuse (Autoridad filosófico – religiosa – 

medicinal), Werken (portavoz - mensajero del pensamiento político-cultural) y Kona 

(militante de la causa Mapuche). 

Existen comunidades que están representadas por la CIN y otras que no. Por lo tanto, 

cuando el espacio del comité local no existe, el área protegida implementa comisiones 

temáticas, que no son más que mesas con representantes técnicos, guardaparque del 

sector, autoridades del parque y comisión directiva de la comunidad Mapuche que se 

reúnen periódicamente para el tratamiento de temas. 

En el marco de las relaciones entre la APN y la CIN, se establece, incorpora e 

implementa el concepto de Territorio, entendido en los dos aspectos en que se discutió: 

 

 Aspectos jurídicos: Desde la dimensión jurídica, según el artículo 75, inciso 17) 

de la Constitución de la Nación Argentina, en su reconocimiento de la 

preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, y el concepto asumido 

por la Ley Nacional N° 24.071, que ratifica el Convenio Nº 169 de la OIT que 

en su artículo 13, inciso 2) explicita: "La utilización del término tierras en los 

artículos 15 y 16, deberá incluir el concepto de territorio, lo que cubre la 

totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o 

utilizan de alguna u otra manera”. 

Zonales / 
Confederación 

Mapuche/ PNLanín 

Área de Co-manejo 
 (CIN y PNL) 

Comités Locales 
(Comunidad Mapuce 

y PNL) 
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 Aspectos Filosóficos: Desde la dimensión cultural, es el espacio en el que se 

desarrolla la cultura Mapuche. 

 

3.2.2. LOS POBLADORES RURALES -OCUPANTES DE TIERRAS FISCALES- Y 
PROPIETARIOS PRIVADOS DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS. 

 

Tomando como variable el régimen de tenencia de la tierra, que caracteriza las formas 

que adquiere la relación de los pobladores y productores rurales con la tierra dentro del 

PNL -como en otras áreas protegidas de la región-, se registran dos situaciones 

diferentes: ocupantes de tierras fiscales y propietarios privados según las categorías del 

Censo Nacional Agropecuario (CNA). 

 

Ocupantes de tierras fiscales. 

Son familias de pobladores cuyo régimen de uso de la tierra tiene carácter precario. La 

explotación se halla integrada por un área de instalación de mejoras –donde se ubica la 

vivienda y en sus alrededores una parte de la infraestructura de apoyo a la producción- y 

un área de uso concedida para desarrollar la actividad productiva extensiva. 

La APN otorgó Permisos Precarios de Ocupación y Pastaje (PPOP) a los pobladores que 

quedaron incluidos dentro del área protegida al momento de su creación. 

Dichos permisos revestían el carácter de personales e intransferibles, lo cual significaba 

que debían caducar con el fallecimiento del titular. Sin embargo los descendientes de los 

titulares continuaron ocupando y utilizando de hecho las zonas autorizadas a sus 

antecesores. 

Los PPOP señalaban el tipo y cantidad de ganado autorizado, considerando la cantidad 

de animales que los permisionarios poseían al momento de extenderse el permiso, 

aunque no consignaban la capacidad de carga del área de uso extensivo ni las acciones 

de manejo ganadero para la conservación de la biodiversidad. 

Los paradigmas de conservación vigentes en ese momento histórico orientaron 

estrategias tendientes a una reducción gradual del número de asentamientos. 

Actualmente, la situación de precariedad de los productores ocupantes de tierras fiscales 

se registra no solo en las áreas protegidas sino también en las jurisdicciones 

provinciales. Esta resulta una problemática de carácter estructural, reconocida y 

analizada tanto por diversos organismos gubernamentales nacionales como por 

organizaciones de productores que nuclean y representan al sector. Ambos sectores 

reconocen que la persistencia del carácter precario en la tenencia de la tierra -que 

conlleva inseguridad, situaciones sucesorias irresueltas, etc.- ha redundado en una baja 

calidad de vida y en obstáculos vinculados al manejo y mejoramiento de la producción, 

al acceso a financiamiento y al asesoramiento técnico. 

Con el cambio de los paradigmas de conservación, paulatinamente la APN fue 

adoptando políticas activas y adecuando su reglamentación para perfeccionar la 

situación legal de las poblaciones asentadas en las áreas protegidas. Es así como a través 

de  la Resolución HD Nº 154/91 la APN establece un marco de relación jurídico-

administrativa con las poblaciones titulares de PPOP o sus herederos legales y plantea 

criterios y condiciones para regularizar su representación ante el organismo.  
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Por otro lado, la Resolución HD Nº 87/94 abrió la posibilidad de que los permisionarios 

radicados en áreas de Reserva Nacional adquieran las fracciones de tierras ocupadas. 

Debido a que gran parte de estas personas se encuentran en situación socio-económica 

precaria, solo un pequeño número estuvo en condiciones de acceder a dicho régimen. 

Más recientemente el Plan de Gestión de la Administración de Parques Nacionales –que 

data del año 2001- plantea como necesidad de encontrar herramientas que regularicen la 

situación jurídica de los pobladores en condiciones de precariedad en la tenencia de la 

tierra. Asimismo, en dicho documento se expresa la definición de las áreas protegidas 

en sus dimensiones naturales y culturales: “La conservación en las áreas protegidas 

incorpora tanto el medio natural como los rasgos identificatorios de tradición y cultura 

que han contribuido a modelar paisajes. Se priorizarán las relaciones con poblaciones 

ubicadas dentro de las áreas protegidas o contiguas a ellas, impulsando el desarrollo de 

actividades sustentables y revertiendo procesos deteriorantes del ambiente”. 

En el contexto de este marco regulatorio, el PNL valoriza la presencia de los pobladores 

rurales, de sus prácticas socio-culturales, y se inicia una etapa de apoyo para el 

desarrollo sustentable de sus actividades productivas. 

 

Propietarios privados. 

 

Son los titulares de explotaciones agropecuarias con título de dominio. En términos 

generales son poseedores de grandes extensiones de tierra. 

Por la forma de organización social de la producción conforman estancias, preexistentes 

a la creación del parque, que ocupan aproximadamente un 15 % de la superficie del área 

protegida. Se ubican en las zonas de Reserva Nacional, mayormente en las cuencas 

Hermoso, Meliquina y Filo Hua Hum -al sur- y en la cuenca Quillén -al norte-. Las 

actividades predominantes que desarrollan son la ganadera, forestal -con plantaciones 

de especies exóticas o aprovechamientos de especies nativas- y, en menor medida, caza 

deportiva de ciervo colorado y otras actividades y servicios turísticos incorporados 

desde hace 10 o 15 años. 

Gradualmente la APN incorporó reglamentaciones, respecto a la ocupación de la tierra 

(Resolución HD Nº 14/2006 Régimen de Subdivisiones y Resolución 241/2007 

Reglamento de construcciones y normas para la ejecución, ocupación del suelo y uso de 

las construcciones), y otras destinadas a facilitar el control de las actividades 

económicas (caza y pesca deportiva, canteras, reglamento forestal, etc.). 

Por otra parte, los loteos residenciales actuales, que corresponden a pequeñas 

superficies, ubicados en Meliquina, Río HermosoLago Hermoso y Quillén, tienen su 

origen en el fraccionamiento de propiedades privadas, otros como Quila Quina fueron el 

fruto de la venta de tierra por parte de la APN. Hoy estos loteos presentan un avanzado 

grado de ocupación y consolidación de infraestructura, con modificación del ambiente. 
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Mapa N° 5: Situación dominial en el Parque Nacional Lanín.   
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3.3. EL PARQUE NACIONAL LANÍN Y SU PATRIMONIO CULTURAL. 

 

A partir de las décadas del 70/80 cobra fuerza un cambio de paradigma en la concepción 

de la relación hombre-naturaleza en las áreas protegidas a nivel internacional. La 

dicotomía conceptual entre lo natural y lo cultural da paso a una concepción holística. 

Al asociarse la dimensión social y cultural a la ambiental, se visualizan nuevos campos 

de intervención para la conservación, en términos de manejo de los recursos naturales 

vinculado al desarrollo territorial, y en términos de rescate y promoción del patrimonio 

cultural a partir de su conocimiento, investigación, valoración y difusión.  

El punto de partida para su tratamiento dentro de este Plan de Gestión gira en base tres 

ejes conceptuales: CULTURA entendida como la trayectoria de un grupo social, su 

sentido de pertenencia, su devenir, sus lazos ideacionales, afectivos y organizacionales, 

así como en su relación con el ambiente y con los demás pueblos; la DIVERSIDAD 

CULTURAL como coexistencia de sociedades humanas o culturas dentro de un espacio 

concreto y sus expresiones; y la INTERCULTURALIDAD como posibilidad de 

complementar conocimientos entre pueblos y proyectar sin pretender la dominación e 

integración del otro diferente.  

En tal sentido, se considera que el abordaje de las distintas temáticas vinculadas al  

patrimonio cultural, deben ser trabajadas tanto por el Pueblo Mapuche como por los 

distintos sectores sociales involucrados con el PNL de modo de respetar las diferencias 

que son las que caracterizan la riqueza cultural del parque, y ejercer prácticas de 

interculturalidad como punto de construcción  para la conservación del patrimonio. 

 

3.3.1 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO15. 

 

El patrimonio arqueológico
16

 e histórico del PNL refleja diversos momentos del 

poblamiento de la región ocurridos durante los últimos miles de años. Cuenta con un  

variado conjunto de sitios que poseen  “alto valor patrimonial” - ya que  reflejan un 

época, estilos de vida y/ o prácticas culturales singulares. 

Hasta el momento, el parque cuenta con 40 sitios inventariados dentro del Registro 

Nacional de Recursos Culturales de APN. Un porcentaje importante está compuesto por 

sitios con Arte Rupestre (20) pertenecientes al Estilo de Grecas, uno de las 

manifestaciones estilísticas más tardías y extendidas dentro del arte rupestre de la 

Patagonia. Esta expresión, que se desarrolló entre los siglos VI y XVII d.C., posee una 

modalidad propia del Ámbito Boscoso Lacustre del NO de Patagonia, la cual se haya 

presente en el PNL en Catritre y Quila Quina. Otros investigadores han vinculado 

recientemente ciertas características morfológicas y técnicas de estas pinturas (el color 

rojo predominante, trazo geométrico poco riguroso y representación de figuras 

antropomorfas dinámicas tridígitas) a la alfarería El Vergel, que si bien ha sido definida 

y mas estudiada en el centro sur de Chile, tiene una  gran representación en el PNL. 

  

Completan el Registro Nacional, sitios a cielo abierto (5), abrigos rocosos (3) hallazgos 

aislados (4), enterratorios (3), canoas (2), colecciones de piezas arqueológicas (1), 

construcciones históricas (1) y sitios sagrados (1) (Fig. Nº 7). 

                                                
15 En base a Albornoz y Cúneo 2000, Pérez 2011, Caracotche 1999,2002; E. Cúneo 1997 Mengoni 

Goñalons 1980, 1981 y  Salazar 2011. 
16 Ver anexo Patrimonio cultural 
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Figura N° 6: Sitios de patrimonio del Registro nacional de la APN. 

 

Los sitios fueron mayormente identificados y evaluados técnicamente por un 

especialista mediante: a) trabajos institucionales realizados por  la APN (en zonas 

circundantes a los ríos Meliquina y Caleufu , arroyo Quilahuintos y lago Tromen; b) 

relevamientos arqueológicos expeditivos en el área  de Quila Quina y en el sector 

meridional del PNL por solicitud de la APN; c) por investigaciones arqueológicas en 

curso y d) por actualización de la base de datos de recursos culturales realizada por 

personal del PNL. 

De acuerdo a los informes técnicos disponibles, un alto porcentaje de los sitios 

arqueológicos con arte rupestre inventariados han sufrido deterioro tanto por agentes de 

origen antrópico como natural a excepción de los sitios ubicados en propiedades 

privadas . En particular,  se han detectado impactos directos sobre los paredones con 

pinturas por roce de ganado vacuno y equino, realización de grafittis y/o exfoliación de 

la roca madre. También se observaron procesos naturales activos adversos a la 

preservación del arte ocasionados por condiciones climáticas (lluvias, nieve, heladas), 

por el roce de las cornamentas de ciervo colorado y/o por la actividad de jabalíes en el 

entorno inmediato a los aleros. Por último, se  corrobó deterioro en algunos depósitos 

arqueológicos enterrados por la remoción y/o pisoteo de  los sedimentos debido a 

sectores denudados por inundación, impactos por las visitas públicas espontáneas a los 

sitios o por la ampliación de caminos sin los recaudos ambientales necesarios para su 

preservación. 

Durante la actualización de este plan, y como resultado de las investigaciones en curso 

se han documentado una serie de nuevos sitios que deberán ser incorporados al Registro 

Nacional de RC de la APN( Informes a APN Perez 2009-2011, Salazar Siciliano 2011) 

 

3.3.2. PATRIMONIO HISTÓRICO LOCAL Y REGIONAL. 

 

Como se expresó en secciones anteriores, el territorio de esta área protegida fue 

protagonista y testigo de diferentes procesos históricos que han dejado manifestaciones 

tangibles e intangibles, las cuales han perdurado en el tiempo. 

La historicidad regional y local es destacable en la zona, encontrándose diferentes 

manifestaciones de la misma. 
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3.3.2.1. Arquitectura. 

 

El PNL cuenta con un amplio y variado conjunto de construcciones arquitectónicas que 

a priori podrían identificarse como poseedoras de “valor patrimonial” por diferentes 

atributos. Entre estos se pueden mencionar la fecha de construcción, las características 

arquitectónicas (constructivas, formales y funcionales), entre otras. Todas estas 

construcciones, agrupadas según diferentes criterios, conforman verdaderos “conjuntos 

históricos” ya que cada construcción edilicia se encuentra asociada a una historia 

particular, según quienes fueron sus habitantes y su funcionalidad. De aquí se desprende 

su valor patrimonial
17

. 

Estos conjuntos históricos pueden presentar dos tipos de interés: 

 

 Interés histórico cultural: cuya referencia hace a la afirmación de la identidad 

y del tejido social en que se integra. 

 Interés artístico arquitectónico: vinculado con las características inherentes a 

la obra propiamente dicha (considerando entre ellas su forma, función, tipo, 

tecnología usada, y de acuerdo a valores estéticos, económicos y su 

adaptación al paisaje). 

 

Entre dichos conjuntos, presentan gran importancia las construcciones institucionales de 

Parques Nacionales, que marcaron la “llegada de la arquitectura” a la región, sentando 

las bases del importante estilo arquitectónico denominado “estilo Bustillo” (1940-1970). 

También es posible encontrar en el PNL construcciones asociadas a la realidad de los 

pobladores del parque u otras instituciones que protagonizaron y protagonizan la 

dinámica de la región, las cuales también sentaron sus bases para la conformación del 

paisaje arquitectónico del parque. 

Por lo tanto, dentro del área protegida se hallan exponentes arquitectónicos de la historia 

que pueden clasificarse en grandes “conjuntos” como: 

 

 Arquitectura Institucional de Parque Nacional Lanín como barrios, sedes 

administrativas y de operaciones (galpones, carpintería, radio estación) 

inherentes a la funcionalidad de la misma, así como seccionales (algunas del año 

1938), puestos de guardaparques de estación estival, estaciones forestales, 

muelles, infraestructuras diversas (portadas, puestos camineros, puentes, 

trazados históricos de red vial). 

 Arquitectura Institucional vinculada al control fronterizo y territorial como 

bases de Gendarmería Nacional, aduanas, puestos de policías como Van Dorsser 

(ubicado en el Paraje Hua Hum, actual museo exponente de esta funcionalidad 

de control y de la historia forestal). También se encuentran pasos fronterizos que 

funcionaron como corredor entre pueblos y culturas para el comercio, trueque, 

                                                
17

 Articulo 1° - La noción de monumento histórico comprende la creación arquitectónica aislada así como el 
conjunto urbano o rural que da testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa, o de un 
acontecimiento histórico. Se refiere no sólo a las grandes creaciones sino también a las obras modestas que han 
adquirido con el tiempo una significación cultural. 
Artículo 2° - La conservación y restauración de monumentos constituye una disciplina que abarca todas las ciencias 
y todas las técnicas que puedan contribuir al estudio y la salvaguarda del patrimonio monumental. 
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correrías y pillaje, así como a partir de siglo XVI, utilizados por expediciones 

militares, civiles y religiosas. 

 Arquitectura con destino social y/o religiosa como centros de salud y puestos 

sanitarios, capillas, escuelas, plantas de campamentos educativos.  

 Propiedades privadas de uso residencial, comercial o industrial que 

manifiestan el desarrollo socioeconómico de los asentamientos del PNL 
como casas del loteo de Villa Quina Quina, Villa Meliquina, patrimonio 

industrial aserradero S.A. Ganadera La Constancia, patrimonio arquitectónico 

rural del lago Lolog, la villa homónima, asentamientos y construcciones de las 

estancias históricas como Los Helechos (en cuenca Huechulafquen-Paimún, 

1907), Lago Hermoso, Ea. Mamuil Malal (en Tromen, 1884) y Ea. La Ofelia (en 

Quillén), emprendimiento turístico Casa de Té Arrayán (ex flia. Dickinson). 

 Arquitectura Rural como las viviendas de los pobladores y permisionarios del 

parque nacional, entre las que seguramente algunas poblaciones completas 

encierran un inmenso valor histórico (población Catalán en Pucará, población 

Vázquez en Trompul, a modo de ejemplos). 

 

3.3.2.2. Sendas Históricas. 

 

Las sendas y huellas son exponentes de los hechos y procesos históricos del PNL, 

producto de sucesos relevantes relacionados con modelos de desarrollo y ocupación. 

Son vías de circulación que constituyen la materialidad de los conocimientos espaciales, 

hablan de su movilidad, de la territorialidad en el pasado y en el presente. 

Sendas históricas utilizadas por los pueblos mapuches son descritas desde el siglo XVI 

por los jesuitas e incluso viajeros y naturalistas del siglo XIX. Entre otros, caminos que 

unen Valdivia y Tekemalal (Bariloche), utilizados por los pueblos mapuches desde 

tiempos inmemoriales; el famoso paso de Villarica, que atraviesa buena parte del PNL, 

descrito por Jerónimo de Alderete en 1549, utilizado posteriormente por el jesuita Diego 

de Rosales en 1650 y que brinda un panorama único del pasado, no solo de la 

espacialidad, sino de los recursos naturales y culturales del PNL. 

En un contexto etnohistórico más reciente, existen sendas que constituyeron una vía de 

comunicación y comercialización para el desarrollo de actividades económicas como el 

contrabando, el traslado de ganado y la explotación forestal. Algunas fueron 

desarrolladas por el pueblo Mapuche y otras surgen a partir de eventos más recientes 

como fue la “Campaña del Desierto”. 

Algunas de estas sendas están asociadas a hechos específicos como es el caso de la 

senda a Ilpela, la cual se promociona turísticamente y anualmente se organiza un evento 

relacionado con su historia. La senda “Paso Ilpela”, conocida anteriormente como "El 

paso del contrabandista", fue un paso histórico, fronterizo entre el estado argentino y 

chileno, que conformó un mecanismo de comunicación entre pobladores Mapuche y 

rurales. También fue el acceso a las termas de Queñi utilizada por lugareños para llegar 

a la zonas de Hua-Hum, Pucará, Chachín y a la cuidad de San Martín de los Andes. 

Asimismo, constituyó una vía de escape para el poeta chileno Pablo Neruda, que en la 

época de la dictadura militar chilena la atravesó a caballo para exiliarse en Argentina 

por unos días, previo a su radicación en Francia. 
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3.3.3. PRÁCTICAS CULTURALES 

 

En el parque se presentan expresiones, prácticas, representaciones y conocimientos que 

traducen representaciones sociales, percepciones y visiones del mundo. Estas 

comprenden una diversidad de manifestaciones como las técnicas de construcción 

natural con caña y adobe, el piñoneo, las comidas tradicionales (como la chicha y las 

elaboradas con piñones), la trashumancia, la recolección, el cultivo y/o uso de plantas 

medicinales y comestibles, las artesanías, la usanza y manejos del espacio rural como el 

uso del buey, los elementos de trabajo como la haya, los cuentos y leyendas, entre otras. 

En el parque aún residen pobladores protagonistas de la historia que mantienen y tratan 

de transmitir las prácticas y creencias, para lo cual los relatos orales de los mismos 

resultan clave. Por ello, se ha trabajado en el rescate oral de la historia del parque, 

concretando el mismo para el sector de Hua Hum, que culminó en la publicación de un 

libro
18

.. Actualmente se realiza el mismo proceso en el sector Huechulafquen. 

Por su parte, estas representaciones sociales pueden ser afectivas, creativas, espirituales 

y/o filosóficas, asociadas a una diversidad de actores y grupos sociales que habitan su 

territorio. 

Asociados a éstas representaciones pueden existir áreas de especial importancia 

espiritual para los pueblos y las comunidades (Wild y McLeod, eds., 2008), o para un 

conjunto de personas con intereses afines o religiones particulares. Estas áreas son los 

sitios sagrados o sitios especiales, como fuera definido por el pueblo mapuche en las 

instancias de talleres, los cuales pueden ser espacios construidos o naturales. 

El PNL presenta una alta potencialidad para la identificación de este tipo de sitios 

naturales, asociados a las representaciones anteriormente nombradas, porque se trata 

principalmente de áreas de la naturaleza. Respondiendo a sus creencias espirituales, 

existen lugares en el parque a los cuales se le otorga un estatus especial tales como 

montañas, volcanes, ríos, lagos, nacientes, cuevas, arboledas, lagunas, aguas costeras. 

Las razones para su condición de “especial” son muy diversas. Pueden ser percibidos 

como moradas de deidades y espíritus ancestrales, como fuente de aguas sanadoras y 

plantas medicinales, como lugares de contacto con reinos espirituales o comunicación 

con realidades “más allá de la humana” y como sitios de revelación y transformación. 

El volcán Lanín, el cerro Abanico y la piedra de Trompul presentan un valor especial. 

Por su parte, para las poblaciones criollas, el cementerio de Hua Hum tiene un valor 

especial, asi como también, desde una perspectiva más amplia, ciertas especies de 

plantas y animales, tanto para comunidades mapuches como criollas. 

3.3.4 HISTORIA Y COSMOVISIÓN DEL PUEBLO MAPUCHE (Mapuce según el grafemario 

chileno) (escrito por la werken Viviana Colipán).19 

 

                                                
18 Hua Hum "Identidad de un paisaje cultural a través del rescate de la palabra". Parque Nacional 
Lanín/Administración de Parques Nacionales. Subsecretaria de Cultura de SMA, Univ Nac del Comahue (AUSMA). 
Centro Editor Municipal. 1era edición Marzo 2010. Este libro se edita gracias al aporte de las instituciones 
mencionadas. 

 
19

 Todas las aclaraciones de significado a las palabras o frases que se explicitan en mapuche son según el 

Grafemario Chileno Ragileo. 
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Se aclara que este valor integra las prácticas, los sitios de valor especial, la historia, y 

las materializaciones de la cultura Mapuche. Las descripciones que se realizan en este 

Plan de Gestión, fuera del punto de la cosmovisión Mapuche, corresponden a la cultura 

no Mapuche, para facilitar su identificación. 

El conocimiento del Pueblo Mapuche se remonta a años de observación y relación con 

la naturaleza. Este conocimiento determina que no existen en el ambiente elementos 

vivos y no vivos. Se comprende que todos los elementos naturales son un newen –

fuerza -;cada uno de ellos tiene vida, son diferentes entre sí y cumplen un rol 

determinado. 

Dentro de esta explicación, el CE -persona- es un elemento más, que debe interactuar 

con pu newen -todas las fuerzas-. Todos ellos responden al AZ MAPU -un 

ordenamiento de la naturaleza- , y conforman un todo que es el WAJMAPU -territorio-. 

El ce es el responsable de mantener el equilibrio, lo cual no lo hace superior ni inferior 

al resto. En su comportamiento debe conservar la armonía con el entorno del cual es 

parte y NO dominante. 

El wajmapu -territorio- según nuestra cosmovisión, contiene cinco espacios básicos. 

Ellos son: 

WENU MAPU: es el espacio que la sociedad no Mapuche denomina “cielo”. Allí 

existen vidas diferentes; como las estrellas, el sol, la luna. Cada uno de ellos en relación 

con el ce transmiten conocimiento. 

RAGIÑ WENU MAPU: en este espacio también existen vidas diferentes como el 

viento, las nubes, la lluvia, la nieve, etc. que también entregan conocimiento. 

WENTE MAPU: es aquí donde se desarrolla la vida del ce en forma comunitaria y es 

en este espacio en donde el ce manifiesta su relación con la naturaleza. 

PVJV MAPU: en este espacio se depositan los restos de las personas que desaparecen 

físicamente del Wente Mapu y desde allí siguen entregando conocimiento a través del 

PEWMA -sueños-. 

MIÑCE MAPU: en este lugar existen diferentes vidas, por ejemplo, el petróleo, el gas, 

el carbón, etc.; que representan otras fuerzas del IXOFIJMOGEN -biodiversidad-.  

 

 

 
 

Figura N° 7: Esquema de representación del territorio 

 

Todos estos elementos responden a un ordenamiento de la naturaleza que se denomina 

AZ MAPU, y conforman un todo. Este todo, es el WAJMAPU -territorio-.  

El AZ MAPU -ordenamiento de la naturaleza- indica que el ce -persona- es el 

responsable de mantener y respetar el equilibrio natural. Cuando este equilibrio es 

alterado, el ce rompe con su rol específico y está violando los parámetros de la esencia 

de la identidad Mapuche. 

Dentro del Wajmapu -territorio- conviven elementos que conforman diferentes sistemas 

de vida. Estos sistemas son denominados LOF. 
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Desde una simple traducción se suele explicar que decir Lof es decir Comunidad, 

situando la mirada solo en la organización social del Pueblo Mapuche. Pero en el 

conocimiento Mapuche Lof es mucho más, es la organización de las personas y también 

es la organización de los diferentes elementos que forman parte de un sistema de vida. 

El Lof está compuesto por los ríos, montañas, cerros, bosques, animales; los cuales 

conforman un lugar que lo hace único, particular e irremplazable y que, a su vez, 

interactúan con otros Lof. Los diferentes Lof reciben denominaciones específicas que 

tienen que ver con sus características particulares. 

Dentro del territorio se organizan sistemas de vida. Estos sistemas contienen diferentes 

elementos naturales. Esos pueden ser tangibles e intangibles. Cada uno cumple un rol 

determinado que se complementa con el resto, con sus formas y sus tiempos. 

Las personas -PU MAPUCE- deben conocer esta realidad, deben acomodarse dentro del 

ordenamiento que ya existe dentro de la naturaleza  -Az Mapu- y respetar las formas, los 

tiempos y la vida de los diferentes newen -fuerzas -.  

Para entender este conocimiento y establecer una relación con los distintos elementos se 

realizan diferentes actividades conocidas como prácticas filosóficas. Algunas de ellas 

son GEJIPUN, JEJIPUN, KAMARIKUM. En todas estas prácticas culturales se realiza 

la acción de dar para recibir -GIJAÑ MAWVN-. 

El MAUCE KIMVN -conocimiento Mapuche- revela que dentro del orden natural 

existen elementos tangibles y visibles y otros que son intangibles e invisibles, los cuales 

poseen igual valor que los anteriores.  

Los elementos intangibles son denominados GEN -dueños/protectores-. Son ellos los 

que complementan a los elementos que son tangibles. Por ello, nuestros antepasados 

han transmitido de generación en generación el conocimiento de que nada en la 

naturaleza está solo y que cada fuerza -newen- tangible tiene entes intangibles que los 

protegen. 

Para comprender el valor de estos elementos recreamos un EPEW -relato- que forma 

parte de nuestra memoria oral, el cual explica el valor de los GEN -protectores-. (Anexo 

Nº 3).  

Tres elementos de valor especial para el pueblo Mapuche que fueron identificados como 

valores de conservación del parque son: el volcán Lanín (PIJAN MAHUIZA), el agua 

(GEN KO) y el pehuén (PEWEN). La werken de la CIN explico cada uno de ellos; 

primero se desarrolla en el punto 4.8, los otros dos a continuación: 

 

GEN KO -la fuerza del agua.  

Desde el mapuce kimvn –conocimiento Mapuche-, el agua es un elemento que posee 

vida, trasmite conocimiento y nos brinda la posibilidad de proyectar la vida del Ce –

persona-. 

La fuerza del agua se manifiesta en diferentes formas ya sean en: ríos, lagos, vertientes, 

mares, etc.; tiene una manera propia de manifestar su vida, distinta a la del Ce –persona- 

con formas, tiempos y componentes que los hacen particular y elemental.  

El newen ko, como fuerza, tienen protectores – fuerzas intangibles- que lo 

interrelacionan con los demás elementos de la naturaleza.  

 

PEWEN – pehuén. 

Es un elemento que forma parte de la diversidad de vidas y nos transmite conocimiento 

en cuanto a la complementariedad entre el hombre y la mujer. Representa una de las 
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fuerzas centrales para los Mapuches que habitan territorio donde crecen, ya que el 

Pewen determina la identidad PEWENCE. 

El desarrollo de los pewen se da como en la sociedad comunitaria Mapuche, a través de 

la formación de lofce (Comunidades) de pewen, los cuales crecen todos juntos dentro de 

un mismo espacio territorial.  

Los Mapuche, debemos proteger este árbol sin depredarlo ni utilizarlo irracionalmente. 

La administración y el uso del mismo responden a nuestros principios y valores. 

El pewen es un newen importante para todo el pueblo Mapuche, el pewen y el gijiw –

piñón-, en particular son elementos utilizados dentro de las ceremonias filosóficas que 

se realizan para mantener el equilibrio de la naturaleza.  

 

3.4 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DEL PNL 

3.4.1. POBLADORES RURALES -ocupantes de tierras fiscales- DEL PARQUE 

NACIONAL LANÍN
20

. 

 

Desde principios del siglo XX se asentaron en los márgenes de los lagos Lolog, Lácar, 

Escondido, Paimún y Filo Hua Hum familias de pobladores rurales. 

Actualmente, los descendientes de aquellas primeras familias de pobladores habitan 

áreas rurales del PNL. Sus actividades económicas se vinculan principalmente a la 

ganadería extensiva (bovina y ovina), la explotación de leña y a ocupaciones ligadas a 

trabajos en explotaciones forestales -de especies nativas como roble pellín, coihue y 

raulí- en el marco de una economía de subsistencia. “Las áreas afectadas al uso 

ganadero, y principalmente las utilizadas como invernadas o para el pastoreo todo el 

año, presentan en general importantes signos de deterioro” (APN. Plan Preliminar de 

Manejo. Parque Nacional Lanín. 1997). 

Desde el año 2000 se incrementó la afluencia de visitantes, sobre la base de los 

atractivos paisajísticos del área protegida, oportunidad que permitió comenzar a 

diversificar y complementar el perfil productivo ganadero de los pobladores con 

incipientes emprendimientos turísticos. 

Estos cambios socio-económicos de la región y las nuevas estrategias de intervención 

para la conservación y el manejo de las áreas protegidas, derivaron en un cambio 

significativo en el trabajo vinculado a las poblaciones rurales. 

 

3.4.1.1 Descripción de los pobladores rurales. 

 

En la actualidad existen 18 poblaciones ubicadas en la margen sur del lago Lolog -en 

los Parajes de Filo Hua Hum y Llao Llao- y en la cuenca del lago Lácar -en los Parajes 

Trompul, Quilanlahue, Hua Hum, Chachín y Pucará- (Fig. Nº 8). Es en esta última 

cuenca donde se concentran la mayor parte de las poblaciones. 

 

                                                
20

 En base a documento del Área Pobladores del Parque Nacional Lanín: Miño G; Tomé M.F; Contreras M.R 2011. 
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Figura N° 8: Distribución de los Pobladores 

Rurales –ocupantes de tierras fiscales - según paraje 
(Izq.). 

Figura N° 9: Distribución de los Pobladores 

Rurales –ocupantes de tierras fiscales - según 

actividad económica a la que se hallaban ligados 

(der.). 

 

Conforman este segmento de población 

rural los titulares y/o las familias de 

descendientes de poseedores de PPOP -11 poblaciones- y familias que registran una 

historia de ocupación por haber estado ligadas a actividades rurales o forestales dentro 

del PNL -7 poblaciones-. (Fig. Nº 9).  

 

Por otro lado, existen 2 situaciones que se encuentran en análisis legal, por no responder 

al marco normativo vigente. Asimismo, las situaciones de aquellas familias o personas 

asentadas dentro de la jurisdicción del PNL por trabajos prediales o extra prediales, 

temporarios o permanentes, por contratos con instituciones gubernamentales o no 

gubernamentales, son consideradas como circunstanciales. 

 

Organización familiar y productiva. 

En términos generales, muchas de las familias se organizan como “unidades domésticas 

de producción”, en las que se hallan íntimamente ligados el grupo de residencia, la 

reproducción doméstica (cuyas actividades hacen al mantenimiento cotidiano del 

grupo/s familiar/es, incluidas las de autoconsumo) y la producción predial. Algunas de 

las variables que identifican a este tipo de organización son
21

: 

 algún/algunos miembro/s de la familia viven permanentemente en la 

explotación, otros pueden fluctuar pero aún así se encuentran estrechamente 

ligados a ella;  

 la mano de obra es predominantemente familiar,en los casos en que se registra 

contratación de personal la misma es exclusivamente de carácter temporal 

abocada a tareas específicas; 

 la dotación de capital es limitada y puede tener gran importancia aquel 

denominado “fijo vivo” conformado por el ganado;  

 las actividades productivas (de bienes pecuarios, agrícolas, forestales o de 

servicios turísticos, incluido el autoconsumo) que se realizan en la explotación 

constituyen una fuente básica de sustento del grupo,que también puede 

combinarse con trabajos extra prediales temporarios o permanentes de algún 

miembro de la familia.  

 la producción se destina al autoconsumo y al mercado conjuntamente. 

 

En 2008, la mayoría de las familias de pobladores rurales ocupantes de tierras fiscales, 

vinculados a los PPOP y otros pobladores, se constituyeron en una Asociación de 

                                                
21 Plataforma Tecnológica Regional sobre Agricultura Familiar del PROCISUR (Programa Cooperativo para el 

Desarrollo Tecnológico, Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur, con representantes técnicos de Argentina, 
Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay). En Foro Nacional de Agricultura Familiar. Documento preparado por la 
Comisión de Trabajo designada por las organizaciones representativas del sector y las autoridades de la SAGPyA, 
2006. SAGPyA – MECON. 
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Fomento Rural (AFR) denominada “Criollos Nativos”, en pos de fortalecer su grado de 

organización y representatividad.  En mayo de 2009 esta entidad  obtuvo la personería 

jurídica provincial. Actualmente el PNL trabaja con el INTA y la AFR en la promoción 

de estrategias de diversificación de actividades y de usos que impliquen un 

aprovechamiento sostenible de los recursos, mejores condiciones de vida para las 

poblaciones rurales y la conservación de la biodiversidad. 

Dada la distribución de las familias y cantidad de personas que las componen, sumado a 

las actividades productivas que se realizan en el entorno de las poblaciones, cada cuenca 

con presencia de pobladores rurales presenta particularidades y requiere distintas 

estrategias de trabajo. 

En el año 2008 se realizó el último Censo de Pobladores rurales del el PNL
22

, cuyos 

resultados se presentan en los apartados subsiguientes. 

 

Características poblacionales 

 

De acuerdo a los últimos datos disponibles, en las 18 poblaciones descriptas,  habitan 50 

personas -lo que representa menos de 3 habitantes por población
23

-. 

Aproximadamente, más de la mitad de los jefes de familia cuentan con ingresos extra 

prediales, sean estos por jubilaciones, pensiones y/o subsidios, o por trabajos en 

distintas actividades urbanas y/o rurales. 

Para caracterizar la fuerza de trabajo de la población se tuvo en cuenta a los hombres de 

entre 18 y 65 años y a las mujeres de entre 18 y 62 años. Esta población 

económicamente activa (PEA) representa el 50% de la población total. El restante 50% 

corresponde a mayores y niños que representan la población económicamente pasiva 

(PEP) (Fig. Nº 10). 

                                                
22. Censo de poblaciones rurales relevadas por la APN a nivel regional para las áreas protegidas de Norpatagonia, 
coordinado por la Delegación Regional Patagonia. 
23. Población no es utilizado como sinónimo de hogar. En una población dentro del Parque Nacional Lanín podemos 
encontrar más de un hogar. 
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Figura N° 10: Distribución etaria de los Pobladores Rurales –ocupantes de tierras fiscales -  según rango 

de edad (Izq.)  

Figura N° 11: Distribución de los Pobladores Rurales –ocupantes de tierras fiscales - según la 

productividad laboral (der.). 

 

Los datos relevantes obtenidos a partir del censo implementado y de las recorridas e 

informes de guardaparques, permiten determinar como dato relevante la movilidad de la 

población rural por migración a la ciudad de San Martín de los Andes, especialmente 

estacional durante la época invernal. 

Esta estrategia familiar está extendida, se registra en todas los segmentos de edad. 

Muchas de las mujeres mayores acompañan a los hijos en la escuela, como respuesta 

ante la inexistencia de escuelas primarias cercanas a los parajes habitados. 

Por estas circunstancias, los niños y jóvenes en edad escolar representan sólo el 11% de 

la población, y las mujeres que viven en forma permanente en la zona rural están 

principalmente dentro de la categoría de adultas (entre 22 y 65) y mayores (>66 años) 

(Fig. Nº 11). 

 

Condiciones habitacionales 

Las viviendas que actualmente habitan las familias se encuentran en condiciones de 

precariedad. Predomina la construcción en madera -que en muchos casos data desde el 

asentamiento original de la familia. Se hallan formalizadas ante la Intendencia del 

Parque solicitudes y presentaciones de planos para realizar mejoras, ampliaciones y 

nuevas construcciones de mampostería en dichas poblaciones. 

Algunas viviendas cuentan con el servicio de  energía eléctrica proveniente de red. En 

pocos casos las familias poseen un grupo electrógeno y casi no tienen acceso a paneles 

solares u otro sistema de  energía alternativa. La mayoría de las familias utilizan faroles 

a gas o combustible. 

Como fuente de calefacción, usualmente se utiliza la leña recolectada en el lugar y para 

cocinar y/o iluminar también se recurre a garrafas. 

La mayor parte de la población cuenta con agua corriente dentro de las viviendas, por lo 

general proveniente de vertientes o cursos de agua cercanos. 

En las viviendas más precarias se utilizan letrinas. Sin embargo, en las propuestas de 

mejora o ampliación presentadas, los pobladores prevén contar con sanitarios en el 

interior de las viviendas. 

 

Servicios 

Educación: Como se mencionó anteriormente, en la mayor parte de los parajes no 

existen establecimientos de educación formal, por lo tanto los niños y parte de sus 
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familias se tienen que trasladar a la ciudad de San Martín de los Andes. En algunos 

casos los niños son enviados a una escuela albergue ubicada en el Paraje Lolog. 

Salud: todos los pobladores rurales reciben periódicamente la visita de los Agentes 

Sanitarios del Hospital de San Martín de Los Andes. “Dr. Ramón Carrillo”. 

Medios de transporte:  

El 100% de los pobladores rurales de las zonas de Lolog y Filo Hua Hum cuentan con 

medios de transporte propio.  

El 64% de los que viven en la cuenca Hua Hum dependen exclusivamente de los medios 

de transporte público. 

En el caso del Paraje Lolog, hasta el puente Quilquihue los servicios de línea de 

colectivos urbano y periurbano llegan, durante todo el año.  

El sector Lácar – Nonthué presenta la mayor dificultad de acceso, ya que el servicio 

público de colectivos se ofrece sólo en la temporada estival (de enero a fines de 

febrero), llegando ocasionalmente hasta el museo Van Dorsser.  

Los traslados a Filo Hua Hum también se realizan por transporte público de colectivos y 

es estacional.  

Por vía lacustre se puede acceder durante la mayor parte del año hasta el puerto Hua 

Hum, aunque este medio conlleva dificultades para el traslado de víveres, en especial 

para las personas mayores, considerando las largas distancias. El servicio lo ofrece una 

sola empresa dedicada principalmente a la actividad turística, los itinerarios pueden 

variar y el costo del pasaje es elevado considerando las posibilidades económicas de los 

pobladores. 

En oportunidad de tener que trasladar alguna carga, los pobladores suelen contratar los 

servicios de taxis. El costo de dicho servicio es elevado (por ejemplo, un viaje desde 

San Martín de los Andes hasta una población de Hua Hum tiene un costo de entre $100 

y $120). 

 

3.4.1.2. Principales actividades productivas. 

 

Actividad ganadera 

 

Dentro de la categoría de pobladores rurales ocupantes de tierras fiscales, son los 

sucesores de los poseedores de PPOP quienes continúan con la tradición de la actividad 

ganadera. En la mayoría de los casos, esta actividad constituye el ingreso más 

importante en la economía familiar. 
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Figura N° 12:  Distribución de los Pobladores Rurales –ocupantes de tierras fiscales - con tenencia de 

ganado (izq.) Figura N° 13: Evolución anual de la tenencia ganadera en las poblaciones rurales –

ocupantes de tierras fiscales -  (der.). 

 

La producción ganadera se basa principalmente en la cría de animales vacunos y, en 

menor proporción, ovejas y caballos. La cría de equinos se vincula principalmente a la 

posibilidad de realizar actividades turísticas, como las cabalgatas. 

Desde hace varios años, el PNL viene trabajando junto con la Agencia de Extensión 

Rural local del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (AER – INTA) en 

proyectos que permitan mejorar las condiciones de producción pecuaria de los 

pobladores, en especial de aquellos asentados en la Cuenca Hua Hum. 

Como resultado de estas actividades se ha logrado la organización de los pobladores 

rurales en la Asociación de Fomento Rural mencionada en apartados anteriores. 

Actualmente se continúa trabajando para definir la carga de las distintas zonas de 

pastoreo, generar los planes de manejo ganadero de las explotaciones, buscar mejores 

opciones para la compra de insumos y venta de productos y desarrollar los parámetros 

para la evaluación ambiental de sus actividades. Estas acciones de manejo son 

fundamentales teniendo en cuenta la tendencia alcista observada en la carga ganadera y 

el ambiente netamente boscoso donde vive la mayoría de estos pobladores. 

 

Otras actividades tradicionales complementarias  

Todas las familias hacen uso de diversos recursos naturales provenientes del bosque. Se 

utiliza la leña para autoconsumo y, en algunas circunstancias y a demanda, esta se vende 

a intermediarios de la ciudad de San Martín de los Andes. 

El aprovechamiento de madera muerta se sigue realizando por una parte de los 

pobladores, principalmente como alternativa inmediata para la obtención de recursos 

económicos que se destinan a la  realización de obras para la refacción de viviendas o 

mejoras en infraestructura predial -por ejemplo alambrados-. Si bien esta actividad está 

especialmente regulada, pueden hacerse aprovechamientos de madera caída como 

resultado de fuertes temporales, la construcción de caminos o la apertura de sendas. 

La caña colihue también es un producto con demanda estacional y su cosecha es 

realizada por algunos pobladores rurales. Cabe destacar que como consecuencia del 

florecimiento masivo de esta especie en el PNL en el periodo 2000-2001 esta actividad 

extractiva fue especialmente controlada por las autoridades del área protegida. En su 

mayoría, las poblaciones cuentan con huerta y cría de gallinas, cuya producción es 

destinada principalmente al autoconsumo familiar. 
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Diversificación productiva 

La actividad turística es vista por los propios pobladores como una alternativa que 

permite complementar los ingresos familiares que se obtienen de la producción 

ganadera. Actualmente, en conjunto con el Dpto. de Uso Público del PNL se trabaja en 

proyectos ligados a: 

• Campings agrestes, con servicios de fogones, proveedurías y sanitarios. 

• Circuitos de cabalgatas. 

Para muchos de los pobladores la actividad turística es relativamente nueva y requiere el 

aprendizaje e incorporación de conocimientos y habilidades en trabajo con grupos 

turísticos, los proyectos a desarrollar de manera gradual son: 

• Cabañas con distintos servicios. 

• Circuitos de trekking. 

Los emprendimientos turísticos también brindan oportunidades alternativas para la 

comercialización sin intermediación de productos artesanales y elaborados a partir de la 

producción a escala familiar (dulces, quesos, etc.), cuyo sistema de ajuste a normas de 

seguridad e higiene debe continuar fortaleciéndose. 
 

3.4.2. PROPIETARIOS PRIVADOS DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS. 

 

Los grandes propietarios privados actualmente presentes en el parque surgen de la 

subdivisión de 4 estancias de importantes dimensiones, preexistentes a la creación del 

área protegida. Sus dueños, de origen europeo, recibieron títulos de propiedad en una 

época donde se fomentó desde el gobierno nacional la colonización del sur argentino 

con inmigrantes para consolidar el territorio nacional, en el marco de la formación del 

Estado-Nación y frente a la amenaza de disputa con el país vecino. En este contexto, 

europeos alemanes, húngaros e ingleses fueron beneficiados por el Estado Argentino a 

principios del siglo XX, antes de la creación del PNL. Con el tiempo, por subdivisiones 

autorizadas por la APN, se fue conformando el actual esquema de 22 propietarios que 

ocupan cerca de 58.000 ha, el 15,3% de la superficie del área protegida. Cada 

propietario posee en promedio 2.660 ha y una superficie mínima y máxima de 157 y 

6.440 ha, respectivamente (Funes et al., 2006). En los últimos años, la APN comenzó a 

implementar una política de restricciones a la subdivisión de la tierra de estas grandes 

fracciones al aprobar una reglamentación que pone límites a la cantidad y tamaño de 

subdivisiones factibles de ser autorizadas, así como a la cantidad y ubicación de las 

construcciones pasibles de ser aprobadas (Régimen de Subdivisiones –Res. Nº 14/06- y 

Reglamento de construcciones –Res. Nº 241/07-). En su mayoría, estas grandes 

propiedades se concentran en la zona sur del área protegida y, en menor medida, en 

Huechulafquen y Quillén. Históricamente, los establecimientos del sur y centro del 

parque se dedicaron principalmente a la ganadería, mientras que las estancias ubicadas 

en Lácar y en Quillén se volcaron a la actividad forestal sobre bosque nativo. Desde la 

década del 70 las estancias del sur cambiaron el uso de la tierra, abandonando la 

ganadería y dedicándose a las plantaciones con especies exóticas ya que los campos 

habían quedado muy degradados por el sobrepastoreo ganadero. Las estancias de zona 

centro continuaron con la ganadería e incorporaron marginalmente las plantaciones. Las 

estancias de Quillén dejaron la práctica de la actividad forestal en la década del 60 y se 

concentraron en la actividad ganadera. Recién en la década del 90 comenzó un cambio 
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fuerte y sostenido en casi todas las estancias hacia el uso turístico, en especial basado en 

la pesca y caza deportivas y apuntando a un visitante con alto poder adquisitivo. 

 

3.4.3. LOS RESIDENTES PERMANENTES O SEMI-PERMANENTES EN LAS VILLAS O 
LOTEOS PRIVADOS RECIENTEMENTE DESARROLLADAS. 

 

Entre 1946 y 1972, la APN autorizó en la categoría de manejo Reserva Nacional Lanín 

algunas subdivisiones de grandes fracciones en propiedad privada para la conformación 

de loteos residenciales. En la actualidad existen 6 áreas loteadas, ubicadas 

principalmente en la zona sur del área protegida, que ocupan algo más de 500 hectáreas 

y albergan 1788 lotes con superficie promedio que varía entre 1100 y 13500 m
2
 según el 

loteo (Tabla Nº 14). 

El deterioro económico histórico de la actividad ganadera, el mejoramiento vial, la 

disponibilidad de servicios públicos y el crecimiento del valor turístico e inmobiliario 

de la región, obraron de estímulo para la transformación de los predios rurales en villas 

de lotes. En este sentido, es preocupante la creación de numerosos loteos municipales en 

el límite oriental del parque, en bordes o cercanías de los lagos Lácar, Lolog, 

Huechulafquen y Meliquina, que completan la ampliación de los espacios extraurbanos 

por fuera del área protegida, pero colindantes al mismo. 

Hasta el año 1980 los loteos estuvieron prácticamente desocupados, siendo usados por 

ganado de pobladores o estancias, lo que sigue ocurriendo en menor medida. Entre 1981 

y 1990, el mejoramiento de la red vial y el crecimiento de San Martín de los Andes 

impulsaron una activa comercialización y venta de los loteos. En este período, 

numerosos habitantes de la localidad adquirieron terrenos, principalmente en Meliquina 

o Lago Hermoso, ya sea como inversión inmobiliaria o como sitio para la futura 

construcción de una vivienda de descanso. Cuando los servicios públicos y las mejoras 

urbanas alcanzaron estas áreas (principalmente electricidad y asfalto), la construcción 

de viviendas en los loteos se concretó a partir de compradores con mayor poder 

adquisitivo. 

Más recientemente, la crisis económica y el colapso del sistema bancario en el 2001 

inyectaron ahorros bloqueados a inversiones inmobiliarias en el país, experimentándose 

un vertiginoso ritmo de transacciones y construcciones en loteos residenciales. La 

reactivación económica de los últimos años, mejoró la capacidad inversora de estratos 

medios y altos de la sociedad, al tiempo que la región afianzó su valor turístico 

comenzando a competir con centros de veraneo tradicionales e incorporando turismo 

extranjero. La demanda inmobiliaria hace ya un tiempo que trascendió las fronteras de 

nuestro país, generándose una fuerte presión de compra por parte de inversores 

extranjeros. 

Todos estos factores hacen que en la última década las tasas de edificación en cada 

loteo, salvo en Quila Quina, hayan aumentado exponencialmente alcanzando niveles 

hasta 7 veces superiores a períodos anteriores (Funes et al., 2006). En los últimos 5 años 

se construyeron 71 nuevas edificaciones, totalizando 9.677 m
2
 de construcción, 

incrementándose un 39% las edificaciones existentes en los loteos. 

En general los loteos están en la actualidad con una ocupación promedio del 11-16% de 

los lotes totales. Sin embargo, loteos como Villa Quila Quina y Río Hermoso superan 

ampliamente este promedio. Para los próximos 6 años de vigencia del Plan de Manejo,  
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se espera que los loteos alcancen una ocupación del 16-24% promedio con cerca de 25 

nuevas edificaciones por loteo (Funes et al., 2006). 

 
Loteo Año de 

aprobación 

Superficie 

(has.) 

Nº 

lotes 

Tamaño medio 

de lote (m
2
) 

Cantidad de 

edificaciones 

Nº 

edific./lote 

Quila Quina 1946 66,3 49 13500 57 1,2 

Meliquina 1972 126,9 469 2705 67 0,1 

Río Hermoso 1976 y 1995 35,6 129 2804 37 0,3 

Lago Hermoso 1952-1955 252,6 689 3666 64 0,1 

Huechulafquen 1971 55 484 1136 9 0,02 

Quillén Sin aprobar 114,9 16 72000 0 0 

TOTAL  511,2 1788   234  

 

Tabla N° 16: Año de aprobación, superficie total, número de lotes, tamaño promedio de cada lote, total 

de edificaciones y relación entre edificaciones y lotes en 6 loteos residenciales del Parque Nacional Lanín 

(Fuente: Funes et al., 2006). 

 

Debido a la amenaza para la conservación de la diversidad biológica que constituye la 

creciente demanda de subdivisión de la tierra y la urbanización de la misma, y en el 

marco de la existencia de una reglamentación obsoleta e imprecisa, se elaboró y aprobó 

en 2007, una normativa de planificación territorial denominada “Régimen de 

subdivisión de parcelas de propiedad privada situadas en las Reservas Nacionales 

Nahuel Huapi y Lanín” (Res. Nº 14/06) la cual contempla restricciones en cuanto a la 

cantidad y tamaño mínimo de subdivisión en las grandes fracciones y sobre la densidad 

de edificaciones admisible de construir en las mismas. Esta normativa busca minimizar 

las presiones y los futuros impactos asociados a loteos residenciales al prohibir la 

instalación de nuevos loteos o de clubes de campo o cualquier escenario que modifique 

la fisonomía agreste o rural de la Reserva Nacional. 
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3.4.4. EL PUEBLO MAPUCHE. 

 

3.4.4.1. Comunidades del pueblo Mapuche en jurisdicción del PNL. 

 

Comunidad Curruhuinca y Payla Menuco en jurisdicción del PNL. 

 

Esta comunidad se conforma por  471 personas en 118 poblaciones distribuidas en 4 

parajes en jurisdicción del PN Lanín. 

 

Comunidad Curruhuinca y Payla Menuko en jurisd. PNL - 2010
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Com. Curruhuinca + Payla Menuko en jurisd. PNL - 2010 

Edad Hombres Mujeres Total 

0-9 37 44 81 

10-19 46 43 89 

20-29 43 36 79 

30-39 38 34 72 

40-49 34 28 62 

50-59 20 18 38 

60-69 8 12 20 

>70 14 16 30 

Total 240 231 471 

Figura N° 14: Estructura de edades de las Comunidades Curruhuinca y Payla Menuko en jurisdicción del 

Parque. (Fuente: Datos del Hospital Ramón Carrillo de SMA – Agentes sanitarios del área rural) 

 

Cómo se observa en la pirámide demográfica, la población ha disminuido en las capas 

de edad entre 50 y 70 años, lo que se analiza como el arrastre de una situación similar 

diagnosticada en las capas de edad entre los 30 y 50 años en los 20 últimos años. Dicha 

situación se habría atribuido a un éxodo de mano de obra hacia el centro urbano, 

tratándose de las capas de edades económicamente activas. En cambio, en la actualidad, 

los habitantes de los parajes no emigran más a la ciudad aunque se ha dado un aumento 

de la movilidad entre parajes y ciudad por razones laborales, producto de un 

mejoramiento de la red vial. 
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Asimismo, la base de la pirámide (0 a 9 años) es apenas mayor a la capa de edad 

superior (10 a 19 años) en el caso de las mujeres. En cuanto a los varones, se detecta 

una disminución de la misma. 

Crecimiento y evolución de la población de la comunidad. 

Para evaluar la tasa de crecimiento con valores comparables, se debe tomar en cuenta la 

misma escala de poblaciones asentadas en parajes en jurisdicción del PNL.  

Aplicando el mismo criterio, se cuenta con un censo aproximado de 710 personas en el 

2010 con una tasa de crecimiento de 14‰ anual. Se registra una disminución de la tasa 

de crecimiento con respecto al periodo 1985 - 1999 la cual era de 24%. Esto puede 

relacionarse con la dinámica poblacional que se está dando en Argentina y Neuquén 

según el Censo 2010, en la cual la tasa nacional y provincial presentan bajas en los 

últimos 40 años. 

A la escala del parque se nota un relativo estancamiento de los valores de crecimiento 

por parajes. Es importante remarcar que el aumento poblacional se ha dado en la 

creación y/o ampliación de parajes en los últimos 2 años, en forma lindante a la ciudad 

de San Martín de los Andes, pero fuera de la jurisdicción del PNL. 

 

Comunidad Cayún 

Esta comunidad está conformada por  66 personas o 20 poblaciones. 

 
Comunidad Cayún - 2010 

Edad Hombres Mujeres Total 

0-9 11 5 16 

10-19 6 4 10 

20-29 1 7 8 

30-39 5 2 7 

40-49 4 5 9 

50-59 4 2 6 

60-69 1 3 4 

>70 4 2 6 

Total 36 30 66 

Figura N° 15: Estructura de edades de la Comunidad Cayun (Fuente: Datos del Hospital Ramón Carrillo 

de SMA – Agentes sanitarios del área rural) 

 

Comunidad Cayún - 2010 

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 
0-9 

10-19 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

>70 

Cantidad de personas 

Hombres Mujeres 



 
 

128 

 

Dado que se trata de un sub-registro, es necesario completar el censo para calcular la 

tasa de crecimiento de la población de la comunidad. 

 

Comunidades de Huechulafquen:
24

 Comunidades Lafquenche y Raquithue 

(Lafkence y Rakitwe respectivamente según grafemario Mapuche) 

 

Las Comunidades de la cuenca Huechulafquen totalizan 167 personas agrupadas en 65 

poblaciones, 38 poblaciones en la Comunidad Lafquenche y 27 poblaciones en la 

Raquithue. Originalmente estas Comunidades conformaban una sola pero hace más de 

15 años que se subdividieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N° 16: Estructura de edades de las Comunidades en Huechulafquen (Lafquenche y 

Raquithue) (Fuente: Datos del Hospital de Junín de los Andes – Agentes sanitarios del área rural Huechulafquen). 

 

La situación poblacional de las comunidades refleja los cambios ocurridos a partir de la 

nueva política institucional de comanejo aplicada en la APN en los 10 últimos años. 

Comparado con la situación en 2010 (Fig. Nº 16), en el año 2000, la pirámide tenía: 

 

 

 

                                                
24 Weculafken: Huechulafquen en el grafemario Ragileo Mapuce. 

 

Comunidades Lafquenche y Raquithue de Huechulafquen 

Edad Hombres Mujeres Total 

0-9 9 14 23 

10-19 12 6 18 

20-29 18 15 33 

30-39 12 7 19 

40-49 11 7 18 

50-59 12 10 22 

60-69 10 7 17 

>70 13 4 17 

Total 97 70 167 

Comunidades Lafkence  y Rakitwe de Weculafken - 2010 
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 una base achicada, marca de disminución poblacional; 

 una marcada ausencia de población en las capas de edad entre los 20 y los 50 

años (nula entre los 30 y 50 años en el caso de la Comunidad Raquithue), 

producto del éxodo rural por causa laboral.  

 la parte superior era más reducida dando cuenta de una tasa de mortalidad más 

elevada. 

 

Si bien se nota un relleno de la pirámide actual en las capas de edades medias, es 

necesario considerar que la población no ha variado mucho en cantidad de personas: de 

149 a 167 entre 2000 y 2011. En cambio es necesario mencionar la cifra referente a la 

cantidad de poblaciones: de 25 a 65 en el mismo periodo. Esto hace suponer que solo 

viven algunos miembros de las poblaciones en forma permanente en la cuenca. El resto 

de las personas debe recurrir a las áreas urbanas por necesidades socioeconómicas; 

situación recurrente en la cuenca.  

Según los datos recopilados sobre el proceso de emigración desde 1965 hasta la 

actualidad, se puede concluir que el movimiento migratorio que se da es en la periferia 

del parque, mayormente desde y hacia la ciudad vecina de Junín de los Andes. El primer 

movimiento emigratorio se registró en la década del 40, coincidente con la fecha de 

creación del parque, con la categoría de manejo “Parque Nacional” para la mayoría de 

la cuenca. Los emigrados son descendientes de segunda, tercera y ahora cuarta 

generación de los pobladores emigrados en ese entonces. 

Esta situación ha generado una población comunitaria dividida en 2 sectores: los que 

viven en la cuenca y la población extra-territorial. Sin embargo, han existido y existen 

continuos intercambios entre los miembros de las familias, lo que refleja que las 

comunidades no se han desarticulado o desunido en forma definitiva. Siempre 

mantuvieron intercambios recíprocos de recursos e insumos entre los pobladores 

residentes en la cuenca y fuera de ella.  

Por un lado se pueden mencionar algunas de las necesidades de los pobladores hacia la 

ciudad vecina (flujo interno / externo): mercado de insumos y productos tales como 

agro-veterinarios, alimentos, indumentaria; servicios sociales tales como asistencia 

médica, asesoramiento agropecuario, trámites judiciales, pensiones, etc. 

Por otro lado, algunas de las necesidades de los emigrantes hacia la cuenca (flujo 

externo / interno) se traducen en: productos agro ganaderos, empleo temporario en 

periodo estival.  

A su vez, existen flujos estacionales de población desde los emigrantes hacia la cuenca, 

relacionados con la temporada estival y la prestación de servicios turísticos. En este 

sentido se puede hablar de residentes temporarios de las Comunidades, situación que 

por el momento no se ha podido cuantificar con más exactitud. 

Uno de los impactos generados por esta situación es la edificación de viviendas 

precarias en forma aledaña a las poblaciones existentes, dado el carácter coyuntural de 

las mismas. 

En cuanto a los impactos que pueda tener la emigración periférica sobre el manejo de 

los recursos de la cuenca, se observa un bajo nivel de incidencia con respecto al manejo 

agro ganadero en lo que refiere a sus pautas estructurales (tipo de manejo extensivo, 

mano de obra familiar, baja incorporación de tecnología, comercialización local, etc.). 

En cambio, la situación varía con respecto a la actividad turística, ya que por su carácter 

estacional permite una mayor presencia de los miembros de las Comunidades en la 

temporada estival, generando más fuentes de trabajo e ingresos. 
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Dada la importancia de los intercambios entre residentes permanentes y emigrantes de 

las dos Comunidades, es necesario profundizar el estudio de esta situación, a fin de 

evaluar cuali-cuantitativamente sus causas y consecuencias sobre el manejo de las 

actividades en la cuenca. 

El hecho de que la pirámide actual tenga una forma más compacta con respecto a la del 

año 2000 puede marcar el inicio de una etapa de transición, producto del cambio de 

política institucional en materia de reconocimiento de derechos de los miembros de  

comunidades, lo que los alienta a volver a su espacio territorial. Se la caracteriza como 

de transición porque la inmigración se ha dado en forma parcial, como lo refleja el 

mayor aumento producido en la cantidad de poblaciones con respecto al de las personas 

residentes en la cuenca.  

 

Comunidad Aigo en Rucachoroy 

 

La Comunidad Aigo está integrada por 576 personas organizadas en 127 poblaciones en 

jurisdicción del PNL. 

 
Comunidad Aigo en Rucachoroy - 2010 

Edad Hombres Mujeres Total 

0-9 70 70 140 

10-19 63 70 133 

20-29 51 44 95 

30-39 41 44 85 

40-49 23 18 41 

50-59 17 12 29 

60-69 14 12 26 

>70 9 18 27 

Total 288 288 576 

Figura N° 17: Estructura de edades de la Comunidad Rucachoroy en jurisdicción del Parque (Fuente: 

Datos del Hospital de Aluminé – Agentes sanitarios del área rural Rucachoroy – Carrilil) 
 

Es nítida la disminución de la población a partir de los 20 y 30 años para las mujeres de 

la comunidad. Esa disminución se acentúa aún más a partir de los 40 años para ambos 
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 géneros, situación que se analiza como el arrastre de una situación similar 

diagnosticada en las capas de edad entre los 30 y 50 años en los 10 últimos años, por 

causas laborales. 

Esta es la Comunidad con la base piramidal más ancha de todas las presentes en el PNL 

(Fig. Nº 17). 

 

Crecimiento y evolución de la población de la comunidad. 

 

En 1999, la población de la comunidad era de 355 personas agrupadas en 

aproximadamente 84 poblaciones ubicadas en jurisdicción del PNL. En 2010 en la 

Comunidad se registraron 576 personas en ese mismo espacio, agrupadas en cerca de 

127 poblaciones. La tasa de crecimiento poblacional entre 1999 y 2010 es de 34‰ 

anual. 

La tasa de crecimiento sigue alta y en aumento desde el final de los años 80, fecha en la 

que se inició un cambio de relación entre la Administración y la Comunidad reconocida 

por el PNL. Entre los años 1987 y1999, la tasa de crecimiento era de 31‰ por año. 

Tomando en cuenta la particularidad de la Comunidad Aigo dividida entre varias 

jurisdicciones, y considerando que existe un uso compartido de los recursos entre estas 

jurisdicciones, se adjuntan datos de dicha Comunidad asentada en el paraje Carrilil. 

La Comunidad en el paraje Carrilil está conformada por 238 personas agrupadas en 54 

poblaciones (Fig. Nº 18).  
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Comunidad Aigo en Carrilil - 2010 

Edad Hombres Mujeres Total 

0-9 26 28 54 

10-19 24 18 42 

20-29 34 27 61 

30-39 11 15 26 

40-49 9 4 13 

50-59 13 9 22 

60-69 1 4 5 

>70 9 6 15 

Total 127 111 238 

Figura N° 18: Estructura de edades de la Comunidad Aigo presente en el Paraje Carrilil, fuera de la 

jurisdicción del Parque y pirámide poblacional en ambos parajes (Fuente: Datos del Hospital de Aluminé 

– Agentes sanitarios del área rural Rucachoroy – Carrilil) 



 
 

132 

 

A fin de visualizar la composición del total de la Comunidad Aigo, se agrega la 

pirámide de la población asentada en los parajes Rucachoroy y Carrilil, o sea dentro y 

fuera de la jurisdicción del PNL. 

3.4.4.2. Composición poblacional de las comunidades Mapuche del PNL. 

 

En total, los integrantes de las Comunidades Mapuche que residirían permanentemente 

en el Parque Nacional Lanín alcanzarían a las 1320 personas agrupadas en 341 

poblaciones (Tabla Nº 17). 
Comunidad Año de Censo Personas Poblaciones 

Curruhuinca 2010 471 118 

Cayún 2010 66 20 

Lafquenche y 
Raquithue 

2010 167 65 

Rucachoroy 2010 576 127 

Ñorquinco 1999 15 4 

Lefiman 2001 25 7 

TOTAL  1320 341 

Tabla N° 17: Número de personas y poblaciones Mapuches del PNL. 

 

 

Comunidades Mapuche P.N. Lanin - 2010
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Comunidades Mapuche del PN Lanín - 2010 

Edad Hombres Mujeres Total 

0-9 130 135 265 

10-19 129 129 258 

20-29 115 104 219 

30-39 100 92 192 

40-49 76 61 137 

50-59 54 44 98 

60-69 35 35 70 

>70 40 41 81 

Total 679 641 1320 

Figura N° 19: Personas y poblaciones totales presentes en las Comunidades Mapuche del Parque 

Nacional Lanín. 

 

La pirámide poblacional reviste una forma regular con una base ancha, representación 

gráfica de un grupo social en etapa de crecimiento. 
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Se destaca una disminución de la población más marcada a partir de los 40 años, 

situación que se analiza como el arrastre de una situación similar diagnosticada en las 

capas de edad entre los 30 y 50 años en los 10 últimos años, por causas laborales. 

La punta ensanchada muestra una población cuya tasa de mortalidad va retrocediendo 

(Fig. N° 19). 

 

Crecimiento y evolución de la población de las comunidades Mapuche. 

 

La población de las Comunidades Curruhuinca, Lafquenche, Raquithue y Rucachoroy 

pasó de 1104 personas en el año 2000 a 1320 personas en el año 2010 con una tasa de 

crecimiento promedio de 16% anual. 

A título comparativo y según datos del Informe de 1990, la tasa anual media de 

crecimiento de las mismas Comunidades para el periodo 1965-1987 era de 1.6‰. En el 

Informe de 2000, dicha tasa para el periodo 1987- 2000 era de 25%. Las Comunidades 

Curuhuinca y Rucachoroy son las que muestran las tendencias alcistas más claras en el 

crecimiento demográfico entre 1965 y 2010 (Fig. Nº 20). 

Evolución de la población

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1965 1987 2000 2010

Años

N
º 

P
e
rs

o
n

a
s

Curruhuinca

Huechulafq.

Rucachoroi

 
Figura N° 20: Evolución de la población en tres comunidades Mapuche del PNL. 

 

Para interpretar el movimiento de una tasa muy baja a una tasa alta de crecimiento, es 

de destacar que entre 1967 y 1987, la población de las Comunidades ha registrado una 

tasa de crecimiento nula. Recién a partir de los años 80, la población vuelve a aumentar. 

En el gráfico anterior se puede observar el crecimiento negativo de las poblaciones de 

las Comunidades de Huechulafquen y Rucachoroy. En cuanto a la Comunidad 

Curruhuinca, es conveniente relativizar la línea de evolución entre 1967 y 1987, dado 

que los datos poblacionales del año 1980 fueron incompletos. Sin embargo, se puede 

afirmar que el crecimiento poblacional se había estancado hasta ese año, para luego 

volver a aumentar. 

Finalmente la tasa actual marca una tendencia a: 

 la tendencia constante de mantenerse el aumento de la población en el caso de la 

Comunidad Curruhuinca,  

 una tendencia en alza para la Comunidad de Rucachoroy, 

 un aumento incipiente para las Comunidades de Huechulafquen. 

 

A modo de referencia y según los datos del último censo nacional de 2010, la tasa de 

crecimiento anual medio para Argentina era de 12,5 ‰ entre 1991 y 2001, y de 9,7‰ 
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entre 2001 y 2010. La misma tasa para la provincia de Neuquén era de 21,6‰ entre 

1991 y 2001, y de 16,7‰ entre 2001 y 2010. 

En términos generales, una tasa de crecimiento poblacional del 16‰ se considera alta 

en comparación al valor nacional, pero se va asimilando al valor de la tasa provincial. 

Por su parte, la tendencia en el incremento de la cantidad de poblaciones es más alta  

que la tendencia en el aumento de personas en todas las comunidades, un dato para 

considerar y abordar Esto representa una situación para ocuparse dado que la generación 

de nuevas poblaciones se relaciona más con la presión sobre los recursos naturales que 

con el número de personas per se, justamente por las necesidades de espacio físico, de 

más leña, de más sitios de pastaje para el ganado, etc., que causa este crecimiento. 

 

3.4.4.3. Aspectos socioeconómicos de las comunidades Mapuche en jurisdicción del 

PNL. 

 

En la actualidad no se cuenta con todos los datos requeridos en forma homogénea en 

cuanto a los aspectos socioeconómicos de las Comunidades Mapuche en el PNL, que 

permita un análisis comparativo de las variables. Se mencionan a continuación los 

aspectos a considerar para la descripción de la situación socioeconómica de las 

Comunidades, los que resultan indispensables tomar en cuenta para poder interpretar las 

características demográficas descriptas. 

 

Las actividades productivas. 

 

En general, todos los pobladores de las Comunidades son pequeños productores rurales. 

Su principal y tradicional actividad es la ganadería, complementada por la actividad 

forestal y en forma más reciente por la actividad turística (Anexo Nº 4 Aspectos 

socioeconómicos de las comunidades Mapuche). Asimismo, la diversificación de 

actividades es una característica importante y necesaria para su economía: fruti-

horticultura, artesanía, productos caseros, oficio de leñero y otros. Algunas poblaciones 

cuentan con distintos ingresos extra-prediales a partir de trabajos fuera de la población, 

o por la existencia de jubilaciones, pensiones o subsidios. 

Son productores simples de mercancías, destinadas a satisfacer las necesidades del 

grupo doméstico, con poca acumulación de capitales y una comercialización de tipo 

local. La mano de obra es de carácter familiar, utilizando medios técnicos tradicionales. 

Distintos aspectos de su sistema productivo conservan formas de organización 

comunitaria. 

En la mayoría de los casos, las poblaciones se caracterizan por una situación 

socioeconómica precaria. Considerando los valores promedios de pobreza e indigencia 

brindados por el Banco Mundial para la Argentina, se puede calificar a las poblaciones 

como pobres y en algunos casos muy pobres. 

El sistema productivo se caracteriza por la articulación de dos formas de organización 

social coexistentes: comunitaria y familiar/poblacional. La primera se sustenta en la 

propiedad colectiva del territorio. Los demás medios de producción y herramientas son 

de propiedad individual, aunque algunas herramientas se usan colectivamente 

(motosierras, arados y animales como los bueyes). Asimismo, respecto a la fuerza de 



 
 

135 

 

trabajo existen distintas formas de trabajos comunitarios basados en acuerdos 

(alambrados, señalada y marcación de animales, extracción de leña). 

En cuanto a la tenencia de la tierra en forma de propiedad comunitaria, las comunidades 

Curruhuinca en 1989 y Cayún en 2001 obtienen el dominio de sus tierras por ley, a 

partir de proyectos de ley elevados al Congreso, por el Poder Ejecutivo de la Nación y a 

partir de la APN. 

Actualmente existen 2 proyectos de ley en curso de gestión para la restitución de 

territorios comunitarios (el lote 27 a la Comunidad Curruhuinca y creación de un Barrio 

Intercultural con la Asociación de Vecinos sin Techo de SMA, con media sanción del 

Senado de la Nación en 2010; y la restitución territorial a las Comunidades de 

Huechulafquen, en curso de elaboración y a la Comunidad Ñorkinko en curso de 

gestión). 

Por otro lado, existen redes de intercambio de insumos y productos en forma intra-

comunitaria (en una misma Comunidad) e inter-comunitaria (entre Comunidades). 

Existen acuerdos puntuales para realizar ventas en forma colectiva hacia el mercado 

extra-comunitario (ej. lana). 

La tierra se concibe como comunitaria y se encuentra a su vez dividida en parcelas 

distribuidas entre las poblaciones que conforman la Comunidad, en base a pautas de 

organización territorial que responden a un uso histórico y a decisiones comunitarias. 

Dichas poblaciones son propietarias de su fuerza de trabajo (de tipo familiar), de las 

instalaciones ubicadas en la misma (construcciones, mejoras y herramientas), así como 

del producto resultante de su trabajo (ganado y productos agrícolas). 

La unidad productiva está compuesta por los miembros de la familia o población, los 

que constituyen la fuerza de trabajo. La mano de obra se distribuye entre la familia, 

ocupándose los hombres de las tareas físicamente más duras. Ocasionalmente, los 

productores venden su fuerza de trabajo fuera de su población, en estancias o en la 

ciudad más cercana para diversificar sus fuentes de ingresos. 

 

La vivienda y otras infraestructuras sociales tales como la red de agua, fuente de 

energía, y red vial. 

 

En los últimos 20 años, se han desarrollado diversos proyectos por parte de distintas 

instituciones a fin de revertir la situación precaria de la vivienda tradicional y la 

carencia de los servicios. Desde el año 1985 se concretaron distintos planes de viviendas 

del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo de Neuquén, en las Comunidades de 

Rucachoroy, Ñorquinco, Lafquenche, Raquithue y Curruhuinca. Además se ha realizado 

un plan de vivienda piloto entre la Intendencia del PNL y la Comunidad Cayún con la 

participación de varias instituciones. 

En los últimos 10 años se han realizado proyectos variados para la mejora de los 

servicios básicos y de la red vial (Anexo Nº 4 Aspectos socioeconómicos de las 

comunidades Mapuche). 

 

La escolaridad y la salud. 

 

La asistencia escolar constituye una de las principales limitantes para las Comunidades 

Mapuche. La asistencia es reducida por las largas distancias entre las viviendas y la 

escuela. Por otro lado, los niveles educativos alcanzados son limitados por el difícil 
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 acceso a los niveles de enseñanza media y terciaria. Se han implementado experiencias 

de educación intercultural en los últimos años. Actualmente, las Comunidades realizan 

reclamos para promover el ingreso de sus miembros al nivel secundario. 

Con respecto al sistema de salud, los parajes cuentan generalmente con un puesto 

sanitario, algunos de ellos instalados en los últimos años. 

3.5. EDUCACION AMBIENTAL (capacitación, difusión, extensión). 

 

El  Parque Nacional Lanín cuenta con dos sedes descentralizadas situadas en Junín de 

los Andes y Aluminé. En ambas oficinas se desarrollan tareas de educación ambiental 

con cierto grado de coordinación y autonomía. A su vez, el área de educación ambiental 

del PNL se ubica en el Centro de Visitantes y Museo en la localidad de San Martín de 

los Andes. Este edificio fue la antigua sede administrativa del área protegida. Durante el 

año 2007 fue restaurado y acondicionado según las nuevas necesidades para lo cual se 

diseñaron muestras permanentes. Una de estas muestras se refiere a la historia de la 

creación del parque y su relación con la ciudad de San Martín de los Andes. La otra 

muestra interactiva está referida a la biodiversidad existente en esta área protegida y sus 

valores de conservación. Asimismo, se cuenta con una sala-auditorio y con una sala de 

exposiciones transitorias dedicadas a temáticas ambientales. 

La atención al público en el centro de visitantes abarca un horario extendido de 8 a 21 

hs todos los días de la semana durante la temporada alta (diciembre-marzo), trabajando 

7 agentes entre el personal anualizado y el contratado. En la temporada baja la atención 

se reduce de lunes a viernes con 4 personas. Se estima que se reciben más de 20.000 

visitantes al año.  

Del total del presupuesto del PNL, se asigna aproximadamente un 4,9% al área de 

educación ambiental. El 62 % se utiliza en folletería, paneles y agendas protocolares, el 

13 % en mantenimiento del propio edificio y el 25 % restante en los insumos necesarios 

para el funcionamiento y desarrollo de los diferentes proyectos del área. 

El PNL cuenta con 7 senderos educativos y/o interpretativos con panelería: “La Isla 

Santa Teresita”, “Cascada Chachín”, “Base Volcán Lanín”, “El Escorial”, “Del 

Bosque”, “Cascada Ñorquinco” (dirigidos a los visitantes en general) y “Sendero 

Forestal Yuco Alto” (destinado a grupos específicos por su contenido técnico). 

En relación a la cartelería, durante los últimos 5 años se realizaron dos grandes 

licitaciones financiadas por parte del BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Esto se 

tradujo en 695 carteles para el PNL de variados tamaños. A su vez, existió el aporte de 

unos 100 carteles, financiados por una empresa de telefonía celular. 

El Área Protegida cuenta con otros 4 centros de informes: Van Dorsser (en la zona 

Lácar), Portada Huechulafquen, Puerto Canoa y Tromen (en la zona Centro). A su vez, 

se están proyectando dos centros más en Quillén y Ñorquinco. Esto permite una 

atención más personalizada al visitante. 

Además de las personas destinadas al sector de informes, en el área trabajan 7 personas. 

Una a cargo de la coordinación del área y del diseño gráfico de las necesidades del 

parque. Dos agentes administrativos y cuatro personas dedicadas a diversos proyectos 

de educación ambiental. 

En el PNL se han realizado diferentes experiencias en educación ambiental. En lo 

relacionado con la educación formal, se efectúan actividades planificadas con las 

escuelas de la ciudad cercanas al parque. En San Martín de los Andes se atiende un 

promedio anual de 1728 escolares, es decir, un mínimo de 37 y un máximo de 98 
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grupos escolares dependiendo del año que se trate y del personal disponible. En la 

ciudad de Junín de los Andes se abarcan unos 15 grupos de chicos, mientras que en 

Aluminé 25 grupos al año. Otra proyecto que se implementa, con una trayectoria de más 

de 15 años, es  el denominado “Te cuento un parque”, un concurso literario dirigido a 

escuelas de nivel primario, secundario y público en general de la provincia del 

Neuquén. A su vez, todos los años se desarrollan actividades relacionadas al Calendario 

Ambiental, en fechas importantes como son el día del bosque nativo, día del medio 

ambiente, día de la flora y la fauna, día de los Parques Nacionales, entre otras. 

Resulta importante destacar un proyecto de extensión que se lleva a cabo en la escuela 

N° 58 de Rucachoroy, el cual consiste en la construcción de un vivero forestal de 

especies nativas en forma conjunta con estudiantes de 4
to

 a 7
mo

 grado, docentes y 

personal auxiliar. Este proyecto permite abordar la problemática ambiental y social de la 

cuenca, respetando el bagaje cultural de la comunidad a través de la indagación y 

reflexión sobre la relación que se establece entre las actividades humanas y el ambiente. 

Además se implementa el programa Parques Nacionales y Escuelas Interactivas con las 

escuelas rurales N°252 y N°58 mediante la realización de actividades propuestas por la 

Fundación Aprendiendo bajo la Cruz del Sur. 

En el área de educación ambiental también se trabaja en temas de capacitación. Así, se 

desarrollan “Talleres de Educación Ambiental” dirigidos a los agentes de conservación 

y a docentes de nivel inicial y primario. Estos últimos cuentan con el aval del Consejo 

Provincial de Educación y la Universidad Nacional del Comahue. Desde el año 2008 se 

han dictado 4 talleres teórico-prácticos en San Martín de los Andes con salida al parque, 

llegando a más de 90 docentes.  

Además, entre los años 2008 y 2009 se desarrollaron “Talleres de capacitación de la 

EEPE (Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela)”, una herramienta de 

investigación que permite estudiar, comprender, analizar y reflexionar sobre los 

procesos ecológicos y las ciencias en general. Los mismos dirigidos a docentes de 

escuelas urbanas y rurales de todos los niveles, profesionales, técnicos, educadores 

ambientales y guardaparques nacionales y provinciales. Se hicieron dos talleres donde 

participaron 60 personas. 

En el ámbito  no formal se trabaja durante los meses de verano con la Colonia 

Municipal de Vacaciones de San Martín de los Andes. Las propuestas varían de acuerdo 

a las edades y la temporada, participando de esta actividad unos 239 chicos en promedio 

por año, desde el año 2006. En este marco se ejecutan actividades recreativo-

ambientales, encuentros y charlas con sectores sociales de la comunidad que tienen 

escasas posibilidades de  acercarse al Parque Nacional Lanín. 

Asimismo, entre los años 2007 a 2009 se dictaron “Talleres de Ecología y Ambiente” 

dirigidos a chicos de 6 a 12 años. En ellos se trabajaron temas como el agua, la basura y 

la biodiversidad. Se utilizaron charlas, juegos, experimentos, diseño de indagaciones a 

primera mano, salida de observación de aves, caminatas al bosque y un campamento. 

De este proyecto participaron 115 chicos.  

 

Cabe destacar, que el parque por meddio del área de Educación Ambiental ha creado 

redes y alianzas con otras instituciones y diferentes organizaciones no gubernamentales, 

lo que facilita la concreción de acciones, actividades y proyectos de manera conjunta. 

 



 
 

138 

 

3.6. RECREACIÓN Y TURISMO. 

 

El PNL constituye un conjunto de  atractivos para el desarrollo de actividades 

recreativas y turísticas debido a la abundancia de recursos naturales y a su diversidad 

paisajística, motivando flujos turísticos a través de la promoción de los tres municipios 

lindantes: San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Aluminé. Estos municipios 

tienen al turismo como una de sus principales actividades económicas y utilizan como 

premisa para este desarrollo el entorno natural que ofrece el parque. 

3.6.1. AFLUENCIA DE VISITANTES
25

. 

 

El PNL no cuenta con datos estadísticos integrales. Utilizando inferencias se concluye 

que la afluencia turística en 2010 alcanzó aproximadamente 261.764 visitantes anuales 

(Anexo Nº 5 Turismo y Recreación). Esta afluencia presenta un crecimiento sostenido 

desde hace aproximadamente 20 años, como consecuencia del posicionamiento turístico 

que van adquiriendo las tres ciudades mencionadas, producto de la tendencia creciente 

de la actividad turística a nivel nacional y, en particular, en la región Patagónica como 

marca internacional. Asimismo, la demanda creciente de modalidades de turismo y de 

actividades motivadas por el contacto con la naturaleza constituyen la base del 

crecimiento turístico de estas ciudades. 

A nivel regional, dan sustento a esta afirmación los datos proporcionados por la 

Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Neuquén, que promociona el Corredor de 

los Lagos como uno de sus productos (“Patagonia de Los Lagos”), a partir del cual se ha 

impulsado la actividad turística. En este marco, desde el año 2005 al 2009, los tres 

destinos han presentado un crecimiento en cantidad de plazas ofrecidas (Tabla Nº 18). 

También constituyen tres de los destinos mejor posicionados a nivel provincial en 

relación a la capacidad y condiciones, siendo San Martín de los Andes el que ocupa el 

primer puesto, Junín de los Andes el cuarto y Aluminé el octavo. 

 

Tabla N° 18: Crecimiento de plazas habilitadas e informales en los destinos turísticos lindantes al parque, 

según cantidad y % de crecimiento 2005 – 2009. 

 Fuente: Elaboración propia según Anuario de Turismo de la Subsecretaria Provincial de Turismo de Neuquén, 2009. 

 

 

Sin embargo, este hecho no es exclusivo del PNL y la región. A nivel nacional, según lo 

indican los indicadores de turismo, la actividad turística ha crecido desde el año 2003 al 

año 2009/2010 tanto en la recepción de visitantes, el 38% en turismo nacional y 76,5%  

                                                
25 Esta sección se redactó en base a informes y datos otorgados por la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de 

Neuquén, por el Municipio de San Martín de los Andes, de Junín de los Andes y de Aluminé, por el Registro 
Nacional de Prestadores Turísticos de la APN (RENAPRET), por el departamento de Uso Público del PNL, por el 
departamento de Administración del PNL, por análisis estadísticos del Ministerio de Turismo de la Nación y el Indec.  

Concepto/ Destino Habilitadas Informales Total % Crecimiento 2005 - 
2009 en plazas 

Establec. Plazas Establec. Plazas Establec. Plazas 

Aluminé 18 361 45 285 63 646 45% 

San Martin de Los 
Andes 

210 7068 - 2300 - 9368 80% 

Junín de los Andes 46 1007 7 78 53 1085 53% 
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en internacional, como en la oferta hotelera (29,9% en plazas) y en la inversión en el 

sector (1010%) (Tabla Nº 19). 

 
Indicador de turismo Variación periodo 2003-2010 

Recepción de visitantes 

Llegadas de turistas no residentes por todos los 

medios 

De 2.995.272 a 5.287.850, 76,5% 

Llegadas de turismo interior De 27.057.904 a 37.576.652, 38.9% 

Llegadas de turismo interior Temporada estival De 17.530.785  a 24.508.097, 39.8% 

Oferta de alojamiento turístico (OAT) 

Establecimiento De 38.050.643 a 45.999.021, 52,1% 

Plazas De 434.421 a 564.368, 29.9% 

Ocupación Hotelera y Parahotelera 

Pernoctes totales 38.050.643 a 45.999.021, 20.9% 

Pernoctes de turistas residentes 28.568.731 a 34.464.572, 20.6% 

Pernoctes de turistas no residentes 9.481.912 a 11.534.449, 21.6% 

Inversiones en Alojamiento 

Inversiones en Alojamiento (en millones de pesos) De 110 a 1.221 en 2009, 1010% 

Tabla N° 19: Crecimiento del turismo en el período 2003 – 2010. 

 (Fuente: en base a datos del Ministerio de Turismo de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INDEC)). 

 

Un factor clave en este crecimiento es el hecho de que el área protegida y los tres 

municipios conforman parte de dos tramos del Corredor de Los Lagos, ubicado sobre el 

eje de la Cordillera de los Andes y la Ruta Nacional N° 40. El Corredor de los Lagos del 

Norte se extiende desde Villa Pehuenia hasta las localidades de Junín de los Andes y 

San Martín de los Andes, desde donde se conecta con El Corredor de Los lagos del 

Centro, que une el tramo San Martín de los Andes - El Bolsón. 

En este marco, existe un Programa de Competitividad Turística para el Corredor de Los 

Lagos (crédito BID), que hace hincapié en productos turísticos que incentivan deportes 

y actividades extremas de tradición en la zona, como ser montañismo, trekking, rappel, 

escalada, caza deportiva, entre otras de menor importancia y complementarias como 

buceo, vulcanismo, vuelo a vela, mountain bike, parapente, 4x4, cabalgatas, rafting y 

kayac. Todas ellas facilitadas por los atractivos naturales y las condiciones ambientales 

de la región. 

El PNL cuenta con 13 vías de acceso y tres pasos internacionales que lo comunican con 

Chile: 1) Paso de Carirriñe, por ruta provincial Nº 62; 2) Paso Tromen, por ruta 

provincial Nº 60; y 3) Paso Río Hua-Hum, por ruta provincial Nº 48 (Funes et al, 2006). 

Por ello, resulta difícil concretar conteos de ingresos de visitantes y sólo se cobra el 

pase de acceso en tres portadas. 

La temporada de mayor afluencia turística se corresponde con los meses de enero y 

febrero, siendo Huechulafquen la segunda cuenca que recibe mayor afluencia turística 

del Parque Nacional, donde se cobra acceso todo el año, administrado éste en conjunto 

con las comunidades Mapuche Raquithue y Lafquenche que viven en el sector  . 

Un dato que contribuye a dimensionar el movimiento de personas en el territorio del 

parque son los ingresos por los pasos internacionales. El Paso Tromen o Mamuil Malal 

presenta un crecimiento constante en altos porcentajes de ingreso de personas, mientras 

que el paso Hua Hum presenta la misma tendencia en porcentajes mucho más bajos y el 

de Carirriñe disminuye en porcentajes pequeños, también de manera constante (Fig. N° 

21 y Tabla Nº 20). 
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Figura N° 21: Tendencia del ingreso de personas al PNL por pasos internacionales. 

 
 Tromen % 

Crecimiento 

Tromen 

Hua 

Hum 

% 

Crecimiento 

Hua Hum 

Carirriñe % 

Crecimiento 

Carirriñe 

Total %Crecimiento 

Mov. Pasos 

Fronterizos 

1991 59857   22130   4065   86052   

2001 118152 97,40 14894 (-) 32,7 3286 (-) 19 136429 58,6 

2009 152107 154,15 26016 17,60 3232 (-) 20 181527 110,9 

2016 194198 224,45 27455 24 2571 (-) 36 224472 160, 86 

Tabla N° 20: Tendencia del ingreso de personas al PNL por pasos internacionales. (Fuente: AFIP) 

 

De 2003 a 2009 el ingreso de turistas a los parques nacionales en general ascendió un 

50% . Mientras que en el PNL, considerando únicamente el cobro de acceso, se presenta 

un crecimiento semestral del 19,11% considerando todos los semestres del período 

analizado (Informe RENAPRET, primer semestre 2010). 

3.6.2. PERFILES TURÍSTICOS DE LA DEMANDA 

 

Considerando el perfil del visitante y los atractivos y características de cada cuenca del 

parque, se puede hablar de tres zonas turísticas que presentan algunas diferencias entre 

sí. Cada una de ellas con un centro turístico de distribución lindante y que se 

corresponde a los centros operativos del parque: Zona Norte del PNL, Zona Centro del 

PNL y Zona Lácar - Sur del PNL
26

 (Tabla Nº 21). 

En general, la mayor proporción son visitantes nacionales (95,1%) que buscan recorrer 

la Patagonia a través del Corredor de los Lagos, movilizándose en vehículo propio y 

viajando de manera particular, con una permanencia promedio en cada sitio que varía de 

1 a 4 días, hospedándose en alojamientos extrahoteleros o alternativos. El porcentaje de 

entrevistados con oficios o profesión es alto y corresponden a la franja de nivel 

socioeconómico medio-alto (Plan de Competitividad Turística Corredor de Los Lagos, 

2005). 

Los visitantes del parque arriban al mismo con una diversidad de motivaciones 

relacionadas con el contacto con la naturaleza. A nivel nacional se dan varias corrientes 

turísticas que influyen en los flujos de visitantes del parque, por constituir éste un 

                                                
26 Zona Norte del Parque: sectores cercanos a Aluminé y Villa Pehuenia; Centro: sectores cercanos a Junín de los 
Andes; Lacar – Sur: sectores cercanos a San Martín de los Andes.  
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escenario propicio para la práctica de determinados tipos de turismo: turismo en la 

naturaleza, turismo rural, turismo cultural y turismo activo o de aventura. 

 

A partir de los datos estadísticos con que se cuenta (Anexo Nº 5 Turismo y Recreación) 

se infiere que en la zona Lácar – Sur y en la zona Centro, la mayor parte del mercado 

nacional proviene de Capital Federal y Buenos Aires. En cambio, en zona Norte la 

mayoría proviene del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Con respecto al turismo 

internacional, la zona Lácar – Sur recibe la mayor cantidad de turismo, procedente 

principalmente de Chile. En todo el parque son muy bajos los porcentajes de turismo 

internacional de otros países. 

Los visitantes que representan los porcentajes más significativos son quienes tienen 

como motivación de viaje “conocer el sur y parques nacionales, en contacto con la 

naturaleza”. Estos visitantes eligen como destino las zonas Norte y Centro del parque 

nacional. En la zona Lácar – Sur la principal motivación del visitante es “contacto con 

la naturaleza” y no se asocia a la existencia del parque nacional. 

El “descanso, búsqueda de tranquilidad y vacaciones” representan un porcentaje 

promedio del 15% de la motivación de los visitantes que circulan en todo el parque. 

Del total de visitantes del parque, el 50% representa una demanda repetitiva. Todas las 

zonas presentan este tipo de demanda a excepción de zona Norte. 

Asimismo, el perfil del usuario corresponde a familias y parejas (aproximadamente 30% 

cada uno). La zona Centro se diferencia porque presenta también un porcentaje 

importante de personas solas (23%). 

Aproximadamente el 70% de los visitantes del PNL presentan una demanda itinerante 

que recorre la Patagonia y Parques Nacionales. 

En la zona Norte, según datos del año 2010 de la Subsecretaria de Turismo de Aluminé, 

la estadía media asciende a los 2 días y desde Aluminé se promocionan como productos 

turísticos a desarrollarse en el PNL el rafting/kayac, la caza deportiva, la pesca 

deportiva, el campamentismo rural y el turismo en comunidades Mapuche impulsando 

la visita a Ñorquinco, Rucachoroy y Quillén. De los visitantes encuestados en Aluminé, 

conocieron los circuitos Quillén el 17%, Ñorquinco el 19% y Rucachoroy el 13%, 

mientras que quienes no los habían visitado aún manifestaron interés de visitar Quillén 

(35%), Rucachoroy (29%) y Ñorquinco (7%). A continuación de su visita a la zona de 

Aluminé, el 51% recorre el Corredor de Los Lagos en el PNL, continuando su viaje 

hacia Junín de Los Andes (27%), a San Martín de los Andes (15%) o a otros sitios del 

corredor (9%). 

En la zona Centro, según encuestas realizadas en temporada de verano 2009 por el PNL, 

el 47% de los visitantes se alojan en Huechulafquen principalmente en campings (21%), 

con una estadía media que oscila entre 1 y 3 pernoctes. El 42% se hospeda en San 

Martín de los Andes, alojado principalmente en hoteles y hosterías (20%). El porcentaje 

restante permanece en Junín de Los Andes. 

En la zona Lácar - Sur, según encuestas realizadas en la temporada de verano 2007 por 

el PNL, los visitantes tienen una estadía promedio de entre 3 y 4 noches. Las 

actividades que realizan durante la temporada estival son alta montaña (5%), caminatas 

(47%), excursiones náuticas (23%), excursiones terrestres (59%), observación de vida 

silvestre (37%), excursiones en bicicleta (13%), cabalgatas (17%), pesca (5%), 

excursiones lacustres (20%), campamento (96%), playa (98%), y conocimiento cultural 

(29%). 
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Por otro lado, el parque se está constituyendo cada vez más en un escenario propicio 

para el desarrollo de deportes de aventura (turismo activo), el cual presenta una 

tendencia creciente y, según la encuesta de viajes y turismo de los hogares 2010, el 7% 

de los visitantes que arriban a la Argentina realizan este tipo de actividades. Se trata 

principalmente de personas de 21 a 34 años (52%) y de 35 a 49 años (28%), con un 55% 

de profesionales y 31% de estudiantes, que generalmente complementan su experiencia 

con visitas a atractivos naturales o culturales. Este segmento se caracteriza porque 

tiende más a innovar en la elección del destino que a repetir las visitas. 

Este tipo de visitantes realizan una diversidad de actividades en la región y en particular 

en el parque, como cabalgatas, ascensos al volcán Lanín, trekking, canotaje y rafting 

(Fig. Nº 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura N° 22: Práctica de actividades de aventura que se desarrollan en el PNL según porcentaje.  
Fuente: Andestrack, 2010. 

 

Por su parte, la pesca es una actividad de tendencia creciente. Aluminé y Junín de los 

Andes basan su posicionamiento turístico en el producto pesca. En San Martín de los 

Andes constituye un producto importante, promocionando su desarrollo también en 

sectores del parque. 

Según la Subsecretaría de Turismo de Neuquén (2010), el producto Patagonia de los 

Lagos es el segundo en importancia en comercializar permisos de pesca de la provincia. 

San Martín y Junín de los Andes son dos de los destinos que concentran la mayor venta, 

11% y 17% respectivamente. Junín de los Andes es el destino que más vende en la zona 

de los lagos. Sin embargo, en toda la provincia de Neuquén la afluencia de turistas 

vinculada con el producto pesca deportiva presenta en los últimos años una tendencia 

creciente moderada, y los % de variación anual de una temporada a otra, a partir de la 

temporada 2006/07 van decreciendo (Fig. Nº 23). 
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Figura N° 23: Variación interanual de la cantidad total de permisos vendidos 2004–2005 / 2008–2009 (% 
de variación respecto al año anterior). 
Fuente: Subsec.de Turismo. Provincia del Neuquén en base a datos suministrado por la Dirección General de 
Recursos Faunísticos.2010. 

 

Según el programa de competitividad turística del Corredor de los Lagos, en la 

Patagonia la afluencia de pescadores deportivos por temporada alcanza unos 50.000 

personas, sin embargo, hacen uso de los ambientes del Corredor de los Lagos, tan sólo 

el 8 % de los mismos del total ya que prefirien otros lugares más preparados para la 

práctica de esta actividad, posicionados en el mercado nacional e internacional. Estos 

pescadores son atendidos básicamente por guías, outfitters y lodges de pesca.  
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  Norte Centro Lacar - Sur 

D
es

ti
n

o
/s

 

T
u

rí
st

ic
o
/s

 

ce
rc

a
n

o
/s

 

Aluminé como centro turístico incipiente. Junín de Los Andes como centro turístico en 
crecimiento. 

San Martín de los Andes como centro turístico con 
alto posicionamiento nacional e incipiente 

internacional. 

Villa Pehuenia como centro turístico de estadía, con 
mayor posicionamiento que Aluminé. 

A
tr

a
ct

iv
o
s 

p
ro

m
o
ci

o
n

a
d

o
s 

p
o
r 

lo
s 

d
es

ti
n

o
s 

Ñ
o
rq

u
in

co
 

Circuito Pehuenia, bosques de lenga y pehuenes, 
lago Ñorquinco, paredones basálticos, presencia 
de comunidades Mapuches, C° Liuco, Clucnú 

Chompirú y Chohuecura. 

T
ro

m
en

 

Vn Lanín, lago Tromen, playa de 
arena volcánica, C° Peineta, 

fenómenos glaciarios, miradores, 
veranada Huaca Mamuil, bosque de 

pehuén. 

L
o
lo

g
 (

S
u

r)
 

Bosques de coihue, ñire, lenga, raulí y 
ciprés, estepa, playa bonita, lago Lolog, 
C° del Puma y de las Planicies, áreas de 

caza, historia de la actividad forestal. 

R
u

ca
ch

o
ro

y
 

Bosques de lenga y pehuenes, lago Rucachoroy, 
presencia de comunidades Mapuche, Vista al Vn 

Lanín, veranadas, laguna Verde, laguna Las 

Mellizas, valle Malalco y Hueculle, C° Iglesias y 
presencia de comunidades Mapuche. 

H
u

ec
h

u
la

fq
u

en
 -

 P
a
im

ú
n

 -
 

E
p

u
la

fq
u

en
 

Bosque de pehuén, termas de 
Epulafquen (SPA Lahuen.Co), Vn 

Lanín cara sur, C° Huemules, 

Cantala, Chivo, El Contra, Los 
Ángeles, A Ecufué, presencia de 

comunidades Mapuche, bosque de 
radal, ñire y coihue, pampa del 

Paimún, pampa del A° Ruculeufú, 
Capilla Paimún, cascada El Saltillo, 
playas de arena volcánica, valle de 
Hueyelthue, lagos Huechulafquen, 

Paimún y Epulafquen. Ríos 
Chimehuín y Hueyelthue. 

H
u

a
 H

u
m

 -
 N

o
n

th
u

e 
–
 

P
u

ca
rá

 (
L

a
ca

r)
 

Lagos Lácar, Queñi, Nonthue; C° 
Abanico, Trompul, Cortadera, Tren Tren, 

Bico, Grande, Mallo, Colorado, 

Vizcacha, Piedra de Ruca Ñire, Dos 
Cóndores, Escondido, Tres Dientes y 
Quilanlahue; saltos de arroyo Grande, 
presencia de comunidades Mapuches, 

playas, miradores, arte rupestre, cascada 
Chachin y arroyo Grande, termas de 

Queñi, laguna Las Corinas, Paso Ilpella, 
bosque de coihue, lenga, ñire y raulí, 

presencia de poblaciones criollas, río 
Chachín y Hua Hum. 

Q
u

il
lé

n
 

Bosques de roble pellín, raulí,  mañiú y pehuén. 
C° Quillén, Desfiladero y Mesa, sotobosque de 
caña colihue, vegetación valdiviana, Lago, río y 

arroyo Hui Hui, laguna Negra, aves nativas, 
pampa de Hui Hui, A° Ful Ful y Añihuaraqui. 

C
u

rr
u

h
u

é 
G

ra
n

d
e 

y
 

C
h

ic
o
 

C° Huanquihue, Ventanitas, Colo 
Huincul y Portezuelo, el escorial, 
lagos Curruhué Grande y Chico, 

laguna Verde,  vistas al Vn Lanín y 
Achen Ñiyeu, A° El Escorial, 

bosques de raulí y roble pellín, 
ñires, coihues y pehuenes en menor 

medida, miradores. M
el

iq
u

in
a
 -

 H
er

m
o
so

 

y
 F

il
o
 H

u
a
 H

u
m

 

(S
u

r)
 

Avistaje de avifauna, bosque de ciprés, 
lagos Hermoso, Meliquina y Filo Hua 

Hum; río Hermoso y Meliquina, 
actividad forestal, playas, cotos de caza. 

Tabla N° 21: Definición de zonas para el análisis de perfiles turísticos 
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3.6.3. OFERTA DEL PNL27 

 

EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 

 

El PNL ofrece una amplia diversidad de servicios y actividades turístico-recreativas, 

principalmente relacionados con el disfrute en la naturaleza. Según el RENAPRET, el 

parque tiene actualmente habilitados 58 permisos y 6 concesiones. En el período 2003-

2009, los permisos se redujeron un 18% mientras que las concesiones lo hicieron un 

57%. 

La capacidad de alojamiento del PNL asciende a 5.174 plazas, ofrecidas a través de las 

78 prestaciones de diversos tipos y en distintas ubicaciones (Tabla Nº 22). 
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Curruhué - 

Termas 

    180       22 10   

202 

Filo Hua Hum   8 80             

88 

Hua Hum - 

Nonthué - Pucará 

  12 352 136 252         

752 

Huechulafquen - 

Paimún 

50 31 904   228 820 67     210
0 

Lago Hermoso 8   136             

144 

Lolog     120             
120 

Meliquina   38               
38 

Ñorquinco     200             
200 

Quila Quina     200     220       
420 

Quillén   20 200   100   30     
350 

Rucachoroy     80             
80 

Siete Lagos 16 200 240     60 17     
533 

Tromen     80       8 4 45 
137 

Totales 74 309 2772 136 580 1100 144 14 45 517
4 

Tabla N° 22: Distribución de las plazas según tipo de alojamiento y sector. Parque Nacional Lanín, 2011. 

(Fuente: Parque Nacional Lanín, 2011). 

 

Esta oferta de alojamiento se conforma principalmente por campings
28

, los cuales 

representan el 89% de la capacidad de alojamiento del PNL, dan sustento a la actividad 

de campamentismo y atienden la principal motivación de disfrute con la naturaleza. 

                                                
27 Esta sección se redacto en base  a datos otorgados por el departamento de Uso Público del PNL e información del 

sistema de registro nacional de prestadores turísticos (RENAPRET) actualizado a febrero 2011. 
28 Para los campings, las plazas se calculan en función de las parcelas y cantidad de personas que pernoctan en la 

misma. 
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En porcentajes menores existen alojamientos en cabañas (6%), hosterías (3%), refugios 

de caza y de montaña (1%) y otros tipos de alojamientos (1%). Estos últimos se 

homologan, según sus características, con establecimientos de categoría única del 

reglamento de clasificación hotelera de los municipios (albergue turístico, residencial o 

alojamiento turístico alternativo (ATA) como los dormis), ya que la APN no tiene un 

reglamento que los clasifiquen según sus características. 

El 6,5% del alojamiento disponible lo administra directamente la APN, el 1,3% están 

cerrados y el 60% de los servicios cumplimentan todos los requerimientos de 

habilitación. El porcentaje restante (32%) se encuentra en asentamientos de 

comunidades Mapuches, en la cuenca de Huechulafquen, constituida la oferta 

principalmente por campings. Estos últimos en su mayoría sin habilitar.  

Respecto a la oferta gastronómica, el PNL ofrece una diversidad de tipos y categorías de 

servicios, sumando 24 establecimientos de restaurant, comedores, casa de té, 

proveedurías y ventas de comidas, a partir de las cuales ofrece 914 cubiertos (Fig. Nº 25 

y Nº 24). 

 

  
 
Figura N° 24: Oferta gastronómica del PNL según tipo de servicio (Izq)  

Figura N° 25:  Distribución de la oferta gastronómica según tipo de servicio (Der).  
En los gráficos la referencia “Alojamiento (*)” se refiere a alojamientos con restaurant o comedor que 

ofrece el servicio a huéspedes y comensales particulares. (Fuente: Parque Nacional Lanín, 2011). 

 

Por otra parte, el área protegida cuenta con infraestructura y equipamientos asociados a 

ofertas turísticas como portadas, muelles, puentes, centros de informes, miradores, 

sanitarios públicos, viviendas para voluntarios, entre otros. Para el desarrollo y 

construcción de este tipo de equipamiento fue clave el rol de los préstamos BID 

asociados al Programa de Competitividad Turística para el Corredor de los Lagos desde 

el año 2003. 

  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS. 

 

Campamentismo 

 

Para el desarrollo de la actividad de acampe con pernocte, el PNL ofrece 4.588 plazas, 

distribuidas en agrestes (53%), libres (11%), organizados (21%) y educativos (3%). 

Para la práctica de la actividad sin pernocte, se dispone de 16 áreas diurnas que suman 

2.461 plazas. Las mismas son administradas en general por el PNL (75%), una está 
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otorgada en comodato a la Municipalidad de San Martín de los Andes (6%) y el 

porcentaje restante lo administran comunidades Mapuche, las que generalmente cobran 

el acceso (Tabla Nº 23). 

 
Administrador Cantidad de A. Diurnas Plazas 

APN 12 2086 

comodato 1 25 

comunidad Mapuche 3 350 

Total 16 2461 

Tabla N° 23: Administración de las plazas diurnas del PNL. 

 

Pesca deportiva. 

 

La pesca continental en la Patagonia es una actividad regulada de manera conjunta entre 

las provincias y la Administración de Parques Nacionales, extendiéndose la actividad en 

casi todos los cuerpos y cursos de agua desde noviembre a abril. 

Asociados a esta actividad, el parque cuenta con 101 guías de pesca deportiva 

habilitados, 2 de pesca deportiva con mosca y 11 prestadores de excursiones de pesca. 

Debido a que estos guías y prestadores requieren habilitación tanto de Parques 

Nacionales como de la Provincia del Neuquén, hace 3 años que se realizan evaluaciones 

conjuntas para otorgarlas. 

 

Caza deportiva del ciervo colorado. 

 

La caza deportiva del ciervo colorado (Cervus elaphus) como especie exótica se 

practica desde 1955 en áreas fiscales ubicadas en las zonas de los lagos Lolog, Curruhué 

y Tromen. Los cazadores adquieren el derecho de caza a través de un sistema de 

Subasta al mejor postor. Dependiendo del año, se utilizan entre 12 y 17 áreas de caza 

que suman cerca de 70.000 ha. La temporada de caza deportiva se organiza a partir de 

5-7 fechas de caza, según necesidades de manejo, extendiéndose desde principios de 

marzo hasta mediados de abril. Cerca de 6-7 por fecha ingresan a cada área de caza. La 

gente se moviliza a caballo. La estadía en el área es de 9 días. Si bien hay registrados en 

el parque 41 guías de caza deportiva habilitados, en los últimos años solo 25 han 

trabajado en forma regular. Además existen cotos de cacería en algunas propiedades 

privadas dentro de la jurisdicción del parque, como por ejemplo en las Estancias Lago 

Hermoso, Los Helechos y próximamente en Quillén. Desde el año 2008 se lleva 

adelante el Plan de Manejo del Ciervo Colorado del PNL con el objetivo de “disminuir 

el impacto ambiental del ciervo y mejorar la calidad de los trofeos a partir del desarrollo 

de una cacería de selección y de control con la participación de cazadores idóneos pero 

con menores recursos económicos”. Este plan se implementa conjuntamente con  la 

Federación Argentina de Caza Mayor (FACM) en sectores del parque nacional que por 

cuestiones de conservación, requieren de un manejo proactivo. Para el desarrollo de la 

actividad el parque ofrece 3 refugios en Rincón de los Pinos, Pichi Curruhué y 

Auquinco, que suman 14 plazas. 
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Excursiones terrestres. 

 

En el PNL se encuentran habilitados 11 operadores turísticos (agencias de viajes de San 

Martín de los Andes, Junín de los Andes y Aluminé), que realizan excursiones terrestres 

por circuitos habilitados en Huechulafquen, Tromen, Curruhué, Hua Hum, Quila Quina 

y Ruta de los 7 Lagos. 

En relación al desarrollo de esta actividad de excursiones terrestres, se habilitan un 

número importante de guías de turismo (119), guías de sitios – local (3) y fotógrafos (2). 

En los últimos 5 años se ha verificado una notable baja respecto al número total de 

operadores de turismo habilitados y de guías de sitio – local, disminuyendo su número 

en un 45% y 95%, respectivamente. Por el contrario, el número de guías de turismo 

habilitados creció de 75 a 119. 

 

Actividades lacustres. 

 

La tendencia creciente de actividades de deporte de aventura o de turismo activo ha 

incrementado las actividades lacustres no tradicionales y de bajo impacto como kayaks, 

remo en bote, canotaje, rafting, bicicletas de agua, entre otros. 

Asimismo, se practican en el parque diferentes actividades que están de moda como 

kitesurf, windsurf, esquí acuático, entre otras sobre todo en el lago Lácar. Algunas de 

estas actividades no están permitidas (por ejemplo, el esquí acuático), otras se 

encuentran sin evaluar o su uso no está regulado. Todas ellas se desarrollan de manera 

particular, con fines deportivos y recreativos. 

Comercialmente, el PNL ofrece guías y prestadores de rafting, kayac de travesía, canoa, 

buceo y/o equipos subacuáticos (Fig. Nº 26 y Tabla Nº 24). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 24: Cantidad de prestadores lacustres del PNL (DER)  

Figura N° 26: Prestadores lacustres del PNL según cantidad. 

 

La actividad de rafting comenzó a desarrollarse en el año 1989 a través de un 

reglamento precario que la reconocía como actividad deportiva y recreativa (no 

comercial). Años más tarde surgió la necesidad de generar regulaciones para la 

actividad comercial del rafting en el río Hua Hum, lo que se concretó en el año 1997. 

Considerando el período 1997-2005 y las estimaciones hasta el 2010 (último dato real), 

la mayor actividad de rafting en el río Hua Hum fue en el año 1998 con casi 6.000 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

GUÍAS DE RAFTING 12 

GUÍAS DE KAYAC DE 

TRAVESÍA 

2 

GUÍAS DE CANOA 1 

EXCURSIONES EN 

CANOAS 

1 

 EXCURSIONES DE 

RAFTING 

1 

EXCURSIONES DE 

BUCEO Y/O EQUIPOS 

SUBACUÁTICOS 

1 
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personas embarcadas. A partir de ese año se observa una caída de la actividad a raíz del 

escenario macroeconómico del país, con una ligera recuperación en el 2003. No 

obstante, la tendencia general ha sido decreciente respecto al número de prestadores 

(que disminuyeron de 3 en el año 2007 a 1 en el año 2010), y de visitantes que 

desarrollan la actividad (que disminuyeron de 1000-1500 personas en los años 2004 – 

2006 a 400-1000 personas en los últimos años) (Figura N°27). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 27: (Der) Personas que practican la actividad de rafting en el PNL en el período 1997 – 2010, 

según cantidad. 

 

Además de estas actividades no tradicionales, el parque cuenta con dos licitaciones de 

excursiones lacustres, una en el lago Lácar y otra en lago Huechulafquen. 

En el lago Lácar presta el servicio la empresa Naviera Lacar Nonthué, con tres 

embarcaciones habilitadas, dos con una capacidad máxima de 90 personas y otra de 120 

personas. Realizan dos circuitos – servicios: traslados Costanera del lago Lácar - Quila 

Quina, con varias frecuencias diarias, y paseos de todo un día en el circuito Costanera 

Lácar - Quila Quina - Chachín - Hua Hum. Entre sus obligaciones se encuentra la de 

prever el traslado de pobladores. 

En el lago Huechulafquen el servicio lo presta la empresa José Julián, que realiza un 

único circuito Puerto Canoa - Escorial - Angostura - Epulafquen, con varias frecuencias. 

Ambas empresas prestan servicios todo el año, y el número de visitantes que desarrollan 

esta actividad es creciente. José Julián en el año  2009 alcanzó aproximadamente los 

16.000 pasajeros y la Naviera Lácar – Nonthué aumenta constantemente el número de 

traslados (Fig. Nº 28). 
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Figura N° 28: Tendencia de realización de excursiones lacustres en Lago Lácar según, cantidad y 

circuito. (Fuente: Parque Nacional Lanín, 2009). 

Senderismo. 

 

Existen en el parque 968 km de sendas y 1.763 km de vías de acceso entre rutas, 

caminos y huellas; históricos, de conexión o recreativos. 

Alrededor de 80 sendas son utilizadas por actividades de uso público, de las cuales sólo 

35 se hallan habilitadas y categorizadas por disposición del año 2005. En general 

responden a un turismo alternativo y algunas a interpretación y educación ambiental, 

sobre todo en la zona Centro y Lacar. Se complementan con servicios de campings 

agrestes o refugios y/o con áreas de vivac asociados a la caza deportiva. Son diversas ya 

que atraviesan atractivos como bosques, miradores, cuerpos de agua y permiten la 

observación de fauna y flora. Las modalidades de uso que se presentan son variados: 

pedestres, ecuestres, para bicicletas, para caza deportiva y de usos mixtos. Su dificultad 

en general es moderada, variando en temporada invernal por dificultades climáticas. 

Por la complejidad del parque, existen dos tipos de restricciones sobre las sendas: de 

dominio o de ocupación autorizada y de uso. La primera por existencia de propiedades 

privadas, comunidades Mapuche y pobladores rurales. La segunda se da por razones de 

seguridad y por la caza deportiva (Más información en Anexo Nº 6 Sendas). 

El PNL tiene habilitados prestadores y guías de diversas actividades asociados a la 

presencia de estas sendas.  
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Figura N° 29: Distribución de los prestadores y guías habilitados asociados a las actividad de montaña 
según cantidad y tipo de actividad. 

 

Actualmente, el territorio del parque está incluido en el proyecto “Huella Andina” que 

consiste en posicionar el producto “Sendas” en Argentina, a partir de identificar un 

recorrido troncal de baja-media dificultad, de un total de aproximadamente 560 km. 

desde la zona del lago Aluminé en la provincia del Neuquén hasta el área del lago 

Baguilt en Trevelin, provincia de Chubut, pasando por  las inmediaciones de  

localidades turísticas cercanas a  los Parques Nacionales que atraviesa: Lanín, Nahuel 

Huapi, Arrayanes, Lago Puelo y los Alerces, además de reservas provinciales y 

territorios fiscales y privados. Constituye de hecho un recorrido a través de la Reserva 

de Biosfera Andino Nor Patagónica.   

Este proyecto -Huella Andina- se encuentra en etapa de implementación a partir de la 

temporada estival 2010 – 2011. 

Finalmente, las actividades de alta montaña están concentradas en el volcán Lanín, 

principal atractivo a nivel regional (desarrollado sección 3.7). 

 

Otras actividades (playa, termas, balnearias, etc.). 

 

La diversidad del parque desde el punto de vista ambiental y respecto a los atractivos, 

permite que éste pueda ofrecer una variedad de alternativas en actividades. 

Para el desarrollo de actividades balnearias, se ofrecen diferentes playas. Sin embargo, 

las de mayor afluencia y que se saturan por el uso en temporada estival dada la 

accesibilidad que presentan y las cortas distancias a ejidos municipales son Catritre, 

Quila Quina, Costanera, Yuco, Huechulafquen.  

La contemplación paisajística es una actividad que se desarrolla en toda la extensión 

del parque, para lo cual existen variados puntos de interés, que a veces están señalizados 

y mejorados como miradores. Algunos miradores de uso intensivo son el Mirador de la 

Cascada Chachín, Mirador a la Cascada del Aº Grande en Quila Quina, y los que se 

ubican a lo largo de la ruta de los Siete Lagos, del circuito Arrayán o de Paso Córdoba. 

Todos estos miradores son coincidentes con productos turísticos que proporcionan las 

agencias de viaje y turismo de San Martín de los Andes y de Bariloche. 

Por otro lado, la balneoterapia en fuentes de aguas termales tiene su importancia en 

el parque aunque sólo presenta dos ecosistemas ambientalmente frágiles y atractivos, en 

condiciones óptimas para esta actividad: termas de Lahuen Co ubicadas en la zona 

centro del Parque y termas de Queñi ubicadas en la zona Lácar. 

Las de Lahuen Co o Epulafquen se concesionaron con el objeto de “desarrollar servicios 

destinados a distintos segmentos sociales de nivel adquisitivo”, sectorizados en cuatro 
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localizaciones unidas entre sí mediante pasarelas y/o senderos. Estos sectores son: 

Sector 1) Alojamiento turístico; Sector 2) Inicio del parque temático y servicios de 

apoyo tales como recepción, gastronómicos, balneoterapia y médicos; Sector 3) Acceso 

general y estacionamiento; y Sector 4) correspondiente al parque temático propiamente 

dicho, constituido por las pasarelas y los pozos termales destinados al uso termal y 

aquellos que solo son parte de la finalidad administrativa (Resolución Nº099/2011). Las 

mismas presentan un uso histórico por parte de los residentes del parque y ciudades 

vecinas. Sin embargo, desde el año 2007, existe un conflicto administrativo y legal que 

ha inhibido el uso libre y gratuito de los pozos a partir de irregularidades por parte del 

concesionario tales como: 

1. Desvíos vinculados a las obras realizadas y a las que deberían aún ser ejecutadas, y la 

instalación al inicio de las pasarelas del Parque Temático que siguió una traza diferente 

a la estipulada por contrato. 

2. Se orientó el servicio a un público determinado, de elevado nivel adquisitivo, 

incompatible con el variado flujo público hacia el que fuera encauzado el servicio que 

se licitara. 

3. Incumplimiento en las obligaciones de pago correspondientes. 

A partir de estas situaciones irregulares, por medio de la Resolución Nº 099/2011, se 

intima al prestador a regularizar la situación o el parque estará en condiciones de 

rescindir el contrato de licitación. 

Las termas de Queñi actualmente se saturan por la afluencia turística. Al hallarse 

inhibido el acceso a las de Epulafquen, emprendimiento Lahuen- Co, Queñi es 

protagonista del uso histórico y de la promoción turística. Sin embargo, ambientalmente 

y por sus dimensiones, no tiene la capacidad de recepción requerida para tal flujo de uso 

actual. 

 

Asimismo, el parque ofrece actividades de índole cultural como la visita a museos: La 

Intendencia Histórica en San Martín de los Andes y el castillito Van Dorsser en Hua 

Hum; así como también la organización de muestras fotográficas, encuentros de 

escritores y pintores, entre otras. 

 

Finalmente, la belleza paisajística del parque motiva de manera incipiente pero creciente 

al desarrollo de actividades recreativo – turísticas vinculado con lo espiritual siendo 

la actividad característica de este movimiento la meditación. En instancias de talleres se 

evidencia el interes al respecto incluso posicionando a este atributo del parque como un 

futuro valor de conservación.  

Se encuentra instalado un un lugar de meditación por la Paz , llamados “Polo de Paz” en 

el sector Tromen desde el año 2009, que conecta con una red mundial denominada Paz 

Activa – Byakko.  Se ancló el Templo de Cristal Pleyadiano del Lago Lácar, en el año 

2003, que integra el esquema de 7 templos estelares de conciencia cristal de la Misión 

Mulara en la Patagonia Argentina
29

. Además, en el año 2010 se activó la Ciudad de Luz  

en San Martín de los Andes por el GOF (Group of Forty) de esta localidad. 

Asimismo, existen grupos que organizan actividades de este tipo en el parque. 

                                                
29 Los Doce Templos Andinos nos cuentan cómo al inicio del nuevo milenio, los Dioses Meru, retornaron al Templo 

Solar del Lago Titikaka, en una frecuencia energética tal que permitió dar inicio a la llamada misión de Los Doce 
Templos Andinos, ubicados geográficamente entre Cusco y la Antártida. (Red Bioenergética de Argentina y de 
Chile). 
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3.7. VOLCÁN LANÍN 

3.7.1. EL “VOLCÁN LANÍN” COMO VALOR DE CONSERVACIÓN  

 

En el presente Plan de Gestión este elemento no se aprecia exclusivamente como 

geoforma asociada a fenómenos de vulcanismo, sino desde la diversidad de valores que 

se identificaron en instancias participativas. Se lo valora como paisaje, desde la 

perspectiva  filosófica y espiritual del pueblo Mapuche y como emblema regional, por 

su grado de atracción turística y aptitudes para la práctica deportiva. 

El volcán Lanín es valorado por el pueblo Mapuche como Pijan, como Newen (fuerza) 

mayor, pilar de la tierra, generador de respeto para la cultura Mapuche y como sitio 

especial. El volcán también constituye una imagen unificadora de la sociedad neuquina 

(al igual que el pehuén) y su imagen se utiliza en el escudo y la bandera de la Provincia. 

Asimismo, el volcán Lanín le da nombre al Parque Nacional que lo contiene, representa 

su centro geográfico, y el principal atractivo para los visitantes, otorgando identidad en 

un marco local.  

El volcán otorga identidad a las comunidades originarias, rurales y vecinas ubicadas en 

su alrededor, por lo tanto es un valor intercultural al ser significativo para una 

diversidad de culturas. 

Se considera al volcán como representación cultural, como concentrador de valores 

espirituales, de motivación creativa y desde el punto de vista afectivo, como sitio de 

homenaje, cómo generador de paz, símbolo de grandeza y conexión con la naturaleza. 

El volcán Lanín también sobresale por su importancia para la conservación de la 

diversidad biológica, albergando poblaciones y comunidades de flora y fauna no 

presentes o escasas en otras zonas del parque nacional. Además, contiene los mayores 

glaciares del sur de Neuquén, proveedores de agua dulce para múltiples actividades 

humanas que se desarrollan en la región. 

También se valora al Lanín desde la perspectiva histórica y turística – recreativa, como 

principal atractivo regional. 

3.7.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SECTOR OCUPADO POR EL VOLCÁN LANÍN. 

 

El vocablo “Lanín” es de origen Mapuche y significa "murió de un atracón". Cuenta la 

leyenda que el volcán comenzó a entrar en actividad, debido a que algunos integrantes 

de las tribus se encontraban cazando huemules. Entonces la machi del pueblo 

recomendó realizar un sacrificio humano para aplacar la ira del volcán. Es por ello que 

se decidió sacrificar a modo de ofrenda a la hija del cacique. Y desde ese entonces el 

volcán se durmió. 

El Volcán Lanín alcanza la mayor altitud de la zona con 3.776 msnm. En el sector 

argentino se encuentra en tierras del PNL y en el sector chileno en tierras del Parque 

Nacional Villarica. Cubre una superficie aproximada de 220 km
2
. Los límites definidos 

para este Plan de Gestión se muestran en el Mapa Nº 12. 

Los accesos vehiculares principales al volcán son la Ruta Internacional CH-119 desde el 

oeste, la Ruta Provincial Nº 60 desde el noreste y la Ruta Provincial Nº 61 desde el 

sudeste. 

El clima en el mismo es “de montaña” en alturas inferiores a los 3000 msnm y “de 

altitud” por encima de esos valores. Los lagos de las inmediaciones actúan como 

reguladores climáticos. En el extremo oeste las lluvias alcanzan los 3500 mm anuales 
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mientras que en el extremo este (naciente río Chimehuin) no sobrepasan los 1000 mm 

anuales. En la cara sur del volcán se desarrollan extensos glaciares, los cuales han 

sufrido un retroceso notable producto del cambio climático global. 

El volcán Lanín contiene uno de los núcleos más extensos de vegetación altoandina del 

PNL. En su base se desarrollan además bosques de raulí y coihue, de coihue, de lenga, 

de pehuén y lenga, y de pehuén y ñire. 

La fauna es la típica del PNL. En este sector se han extinguido en los últimos 70 años 

especies de mamíferos como el huillín, el huemul y el guanaco. 
 

Mapa N°12: Limites del valor volcán Lanín.  
 

 
Aclaración: En el cono volcánico los límites excluyen una de sus caras porque es el sector que 

corresponde a jurisdicción de Chile y no de éste parque. Sin embargo, desde el punto de vista de 

conservación se considera que dicho sector debe gestionarse en conjunto. 
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3.7.3. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS, TOPOGRÁFICAS Y VOLCÁNICAS -basado en 

Mancino (2007) y Lara (2004)-. 

 

El volcán Lanín no presenta actividad volcánica visible ni eruptiva documentada 

históricamente. Sapper (1917) consigna información de un evento eruptivo en 1906 que 

considera no confiable. Sin embargo, emisiones del sector central han ocurrido entre 

2.170±70 y 1.650±70 años AP y manifestaciones eruptivas en los centros adventicios 

serían posteriores al siglo XIV. En el área cercana, 20 km al sureste en el cono 

monogénico El Escorial, un basalto fue datado en 200±90 años AP por Inbar et al., 

(1995). Por otro lado, informes periodísticos describieron anomalías termales en el 

mismo sector durante el verano de 1999. Según estos antecedentes, como aquellos 

provenientes de convenciones internacionales, el volcán Lanín debe considerarse activo 

y sus peligros potenciales estarían relacionados con flujos laháricos, dispersión de 

ceniza o el colapso parcial de parte del edificio. La inestabilidad del casquete glacial y 

la gran movilidad que experimentaron en el siglo XX los glaciares del flanco sur 

(Lliboutry, 1956; Acuña et al., 2003) aumenta la posibilidad de aludes que afectarían, 

principalmente, los valles de los arroyos El Saltillo y El Salto. En caso de producirse 

erupciones la dispersión de cenizas ocurriría con eje de dirección suroeste. Flujos 

lávicos ocuparían los cauces fluviales principales sin afectar significativamente los 

parques nacionales. Piroclastos de dispersión balística se distribuirían radialmente cerca 

del potencial centro emisor y serían peligrosos hasta un radio de ca. 5 km. En 

consecuencia, los sectores más expuestos a los peligros volcánicos son el sector norte 

donde cruza la ruta internacional CH-199 y el sector sur en la ribera del lago 

Huechulafquen. 

Resulta imprescindible tener en cuenta que existen procesos exógenos y endógenos que 

se deben considerar para tener en cuenta los riesgos de este valor de conservación que 

conllevan peligro para la vida humana. 

 

PROCESOS EXÓGENOS 

 

Los procesos exógenos geomórficos de mayor magnitud observados en la zona 

responden a eventos de remoción en masa, los cuales constituyen los procesos 

geológicos activos más abundantes y espectaculares que tienen lugar en la cuenca del 

Huechulafquen. En función de ello, se han identificado los siguientes peligros a la 

remoción en masa: 1) flujos rápidos, 2) deslizamientos, 3) caída de rocas y, 4) aludes. 

Otro proceso exógeno a considerar es la erosión y desborde de ríos que se desarrolla 

sobre terrenos donde el material involucrado puede ser removido fácilmente. Este 

fenómeno fue observado sobre los flujos, abanicos aluviales y sobre las morenas 

pleistocénicas. Constituyen cursos de agua permanentes o efímeros que discurren por 

terrenos de pendientes fuertes a suaves y que durante los meses de deshielo y de 

mayores precipitaciones son capaces de movilizar grandes volúmenes de agua y 

sedimentos, llegando en algunos casos a salir del cauce natural.  

Los sectores afectados por este proceso son los tramos de las rutas provinciales 61 y 62 

como así también los caminos secundarios donde los arroyos no entubados cruzan el 

camino. Cabe recordar que todos los caminos dentro del área de estudio son de ripio. 

En función de lo expresado anteriormente, se presenta un cuadro síntesis de cómo estos 

procesos afectarían a la infraestructura del sector (Tabla Nº 25) 
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Tipo de evento Componente Efecto 

Flujos rápidos viviendas rurales, hostería, seccional 
guardaparque, escuelas, caminos, puentes, 
áreas de recreación, puerto 

Destrucción y arrastre, inundación, 
obstrucción y destrucción de puentes, 
obstrucción de caminos 

Deslizamientos caminos obstrucción y cortes de caminos 

Caída de rocas caminos obstrucción y cortes de caminos 

Aludes viviendas, áreas de recreación, caminos Destrucción, obstrucción de caminos 

Erosión y 

desborde de ríos 

viviendas, áreas de recreación, caminos, 
puentes 

Inundación, cortes momentáneos de 
caminos, destrucción de puentes 

Tabla N° 25: Posibles efectos directos de los procesos remoción en masa y procesos fluviales sobre la 

infraestructura del PNL. 

 

PROCESOS ENDOGENOS 

 

Relacionado a un proceso eruptivo, los peligros volcánicos estarían vinculados con 1) 

lahares, 2) caída de piroclastos y dispersión de ceniza, 3) colapso parcial de parte del 

edificio, 4) flujos y oleadas piroclásticas, 5) apertura de cráteres laterales y generación 

de explosiones dirigidas (blasts) y 6) coladas lávicas. 

En el caso de una erupción en el volcán Lanín los flujos se encausarían por la Pampa de 

Paimún, por los valles de los arroyos El Salto, del Saltillo, Rucu Leufú, Raquithue y 

Hueyeltué, principalmente. Si el evento fuera muy potente podría avanzar sobre los 

lagos Huechulafquen y Paimún. 

En función de lo expuesto, se presentan dos mapas, uno de riesgo (Mapa Nº 13) y otro 

de peligrosidad geológica del Volcán (Mapa Nº14) y el sector que afectaría. 

 

3.7.4. REALIDAD SOCIOECONÓMICA Y USOS DE LA TIERRA  

3.7.4.1. Sector norte del lago Huechulafquen – Paimún. 

En el sector norte de la cuenca Huechulafquen se encuentran las comunidades Mapuche 

Lafquenche y Raquithué. Hacia el este se encuentra la estancia Mamuil Malal  

 

Uso ganadero. 

 

El uso histórico de las comunidades Mapuche y pobladores de la zona, incluidas las 

estancias vecinas, se ha basado en la cría de ganado vacuno, yeguarizos y animales 

menores. Actualmente las comunidades Mapuche poseen en este sector sus tierras de 

veranada e invernada. Las primeras son utilizadas de noviembre a marzo y ocupan los 

sectores más altos. Las segundas se ubican en cercanías de la costa de lagos y su uso se 

complementa con suplementos de pastos que se compran fuera de la comunidad. 

 

Uso agrícola. 

 

En Huechulafquen antiguamente se cultivaba trigo, avena, cebada y lino. Hoy en día 

sólo existen algunas huertas familiares destinadas principalmente al autoconsumo y con 

escaso desarrollo de invernáculos. 
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Uso forestal. 

 

El uso maderero del bosque fue una actividad muy desarrollada en las décadas del 50´ y 

60´. Actualmente la extracción de madera muerta para obtención de rollizos con destino 

a aserradero se realiza en forma esporádica y exclusivamente para el uso de 

infraestructura rural. La caña colihue es utilizada para la confección de cercos 

perimetrales, protección de huertas y gallineros. El aprovisionamiento de leña es 

elemental para la cocina y calefacción de las casas, como así también un servicio para 

los usuarios de camping. La recolección de leña se realiza, generalmente, de zonas 

aledañas a la población. La mayoría de los pobladores cuentan con algún suministro de 

garrafas.  

En relación a la recolección de piñones, cada vez menos cantidad de familias hacen un 

aprovechamiento tradicional y cultural del fruto del pehuén. Sin embargo la semilla 

denominada piñón (gijiw, según grafemario Mapuche) sigue constituyendo hasta la 

fecha una base importante de la alimentación de los pobladores, como así también 

cumple un rol fundamental en las ceremonias Mapuche. Su recolección se concentra en 

las épocas de marzo – abril, en los bosques de araucaria de los mallines del Paimún, al 

noroeste de la seccional de guardaparques. 
 

Uso turístico. 

 

El uso del suelo y su organización en este sector dependen básicamente de la actividad 

turística. En Huechulafquen se registró un ingreso de 61.545 personas en el año 2009, 

siendo enero (22.974) y febrero (12.893), los meses de más concurrencia. El promedio 

de visitantes por día fue de 742 personas en enero y 460 personas en febrero para el año 

2009, y de 843 personas en enero y 487 personas en febrero para el año. 

En este sector las actividades más demandadas son el campamentismo, la pesca 

deportiva, trekking y actividades recreativas por el día como playa, caminatas, 

excursiones lacustres, tomar sol etc. La margen norte del lago Huechulafquen es la 

segunda cuenca que recibe mayor afluencia turística del Parque Nacional. En la 

temporada invernal y baja, ingresan al área recreacionistas, en excursiones de agencias 

turísticas, o familias y amigos en sus vehículos particulares. 

El ascenso al volcán Lanín por su cara Sur se realiza por una senda que se divide en 3 

etapas. La primera etapa llega hasta los 1400 msnm. luego de 4 hs de ascenso y posee 

una dificultad media. La segunda llega hasta los 2400 msnm después de 8 hs de ascenso 

y posee una dificultad media – alta. La tercera etapa llega hasta la cumbre después de 8 

hs de ascenso y es de dificultad alta, con escalada técnica en hielo. 

En invierno se practica el esquí de travesía en la base del volcán Lanín desde Puerto 

Canoa, así como la escalada en hielo del volcán por la cara sur. 

Las comunidades que están asentadas en el lugar buscan en el turismo una alternativa de 

diversificación económica para invierno que contribuya con el desarrollo turístico de 

Junín de los Andes. A partir de ello, hace unos años se proyecta la instalación de un 

ecoparque de nieve en territorio comunitario del Lof Mapuche Raquithue y Lof 

Mapuche Lafquenche.  
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Uso invernal del Valle de Hueyelthue. 

 

Los antecedentes del uso del valle del arroyo Hueyelthue, ubicado en la margen noreste 

del lago Huechulafquen, se remontan al año 1985 cuando el Club Andino de Junín de 

los Andes (C.A.J.A.) solicita autorización a la APN para la construcción de un refugio 

rústico para la práctica de esquí de fondo, de travesía y de caminatas con raquetas. 

La Ley de Parques Nacionales Nº 22.351 no prevé en sus art. Nº 5 y Nº6 la posibilidad 

de autorizar, por vía de la excepción mediante Decreto Singular del Poder Ejecutivo, la 

instalación de emprendimientos para el uso invernal que impliquen modificar el 

ambiente con la instalación de edificios e infraestructura de servicios, ni la masificación 

de la visitación en extensas superficies, usualmente promovidas por la construcción de 

vías de acceso, provisión de energía eléctrica y medios de elevación o de arrastre. 

El valle del Hueyelthue está ubicado en un sector del área protegida en el cual está 

planificado y en trámite de gestión, el cambio de categoría de manejo de Parque 

Nacional a Reserva Nacional, debido a su estado de conservación y patrón de usos de la 

tierra actuales e históricos. 

Si bien el valle es el sector mejor posicionado del PNL para el uso invernal debido a 

criterios de conservación y sociales, presenta algunas limitaciones importantes para el 

uso invernal masivo y hacia el largo plazo. Por un lado, presenta riesgo geológico, 

debido a que por él pasa un valle aluvional activo dada su conexión directa con los 

faldeos empinados del volcán Lanín. De estos faldeos “cuelgan” glaciares inestables 

sobre terreno suelto altamente erosionable por lluvias torrenciales en época otoñal e 

invernal cuando acumulan nieve. Por otro lado, las predicciones sobre el Cambio 

Climático indican que la región tendrá en el mediano plazo, cada vez menos 

acumulación de nieve por una disminución de las precipitaciones invernales y una 

mayor temperatura promedio. En efecto, en los últimos 20 años se elevó 200 m en las 

montañas la línea regional de nieve en la Patagonia norte como consecuencia del 

Cambio Climático (Rabassa, 2010) y se espera que dicha situación se agrave en las 

próximas décadas. En los últimos 25 años, la tasa de aumento de la temperatura fue 4 

veces más alta que el promedio registrado en los últimos 150 años y se espera un 

aumento de 1ºC para el año 2030. Las precipitaciones para el sector del PNL muestran 

una tendencia declinante equivalente a 28 mm por año (Torcuato Di Tella, 2006; 

Rabassa, 2010). Estas tendencias seguramente provocarán progresivamente una 

acumulación de nieve con menor espesor y extensión sobre el valle y, una mayor 

frecuencia de años con escasez del recurso. 

En el valle podría autorizarse el uso invernal pero mediante un análisis detallado de la 

propuesta y bajo las siguientes consignas: 

 

a) La propuesta de uso invernal debería basarse en la realización de esquí de fondo, 

de travesía y de excursiones y senderismo con raquetas para nieve, no en base al 

esquí alpino; 

b) La vía de acceso debería ser la mínima indispensable para acceder hasta la 

entrada al valle, desde donde hacer base para el desarrollo de las actividades 

invernales. Con la idea de limitar al máximo la vía de acceso, se deberá adoptar 

el uso de snow track (adaptados para llevar varios pasajeros) que permita el 

traslado de visitantes sobre la nieve sin necesidad de extender huellas o caminos; 
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Mapa N° 6. Riesgos del volcán Lanín.
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Mapa N° 7: Peligro geológico a la remoción en masa del volcán Lanín. 
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c) En el valle se podría instalar un refugio pequeño y rústico, en un sitio seguro sin 

riesgo de aluviones, que cumpla la función mínima de proteger al visitante de la 

lluvia y del frío y en donde se pueda ofrecer un servicio sencillo de confitería; 

d) Se podrá evaluar la utilidad y necesidad de instalar un “remonta pendiente” 

móvil para acceder a sitios más alejados en el valle y con pendiente leve, para la 

enseñanza del esquí; 

e) La propuesta deberá elaborarse hasta el detalle de Anteproyecto, etapa en la cual 

deberá ser sometida a una evaluación de impacto ambiental, con la intención de 

definir los detalles de implementación y minimizar los efectos negativos del 

emprendimiento. 

f) La propuesta debe plantear el desarrollo en etapas sucesivas, de tal forma de ir 

evaluando el cumplimiento en inversiones, estándares ambientales y el éxito del 

emprendimiento. 

 

Para la elaboración y aprobación de esta propuesta de uso invernal, la APN 

procurará lograr el acuerdo de ambas comunidades Mapuches establecidas en la 

cuenca Huechulafquen, la Confederación Indígena Neuquina (como autoridad 

representante del pueblo mapuche y por la política de comanejo) y el apoyo del 

Municipio de Junín de los Andes y del sector empresarial de la ciudad. 

3.7.4.2. Sector sur del lago Tromen. 

 

En el área TROMEN conviven distintas organizaciones o empresas dedicadas al 

servicio y atención al visitante, existiendo una zona artificializada típica de áreas de 

frontera, que demanda la presencia de instituciones para la atención de los trámites 

fronterizos y para el control y resguardo del área protegida. Dentro de la jurisdicción del 

parque, en este sector, no hay pobladores locales, con la excepción de los residentes de 

la Estancia Mamuil Malal. Fuera de los límites del parque pero lindantes o cercanas al 

mismo, se encuentran las comunidades Mapuche Chiquilihuín, Linares y Atreuco.  

 

Uso ganadero. 

Desde hace más de 18 años existe un convenio entre el INTA, la Comunidad 

Chiquilihuín y la APN para el uso y manejo de veranadas en tierras del parqueen Huaca 

Mamuil, sector usado desde abril a enero. 

 

Uso forestal. 

El uso forestal se restringe al uso piñonero, el cual se realiza en los bosques ubicados al 

este del PNL; sobre la Ruta Provincial Nº 60. Existen demandas de las comunidades 

Mapuche para extraer leña de este sector. 

 

Uso turístico. 

En el límite con Chile se destaca la presencia del paso internacional Mamuil Malal, 

abierto todo el año, siendo el más bajo y el tercero en importancia de la región. El uso 

turístico en el área Tromen está dominado por la presencia del volcán Lanín y la 

actividad de senderismo de alta montaña. También arriban a este sector excursionistas 

que regresan luego de la visita a los principales centros emisores (San Martín de los 

Andes, Junín de los Andes y Aluminé) o continúan viaje a Chile. El segmento de 

pasajeros de tránsito hacia o desde Chile es importante. Sin embargo, no permanecen en 
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el lugar debido especialmente a que no existen servicios para realizar una escala en el 

sitio. 

En invierno se realiza un uso espontáneo de la base del volcán Lanín, en las laderas de 

exposición este, y en las sendas que se dirigen al lago Tromen y naciente del Malleo 

para practicar esquí de fondo, de travesía y caminatas con raquetas. 

En temporada estival la actividad de pesca deportiva en el Lago Tromen es importante y 

se está intentando mejorar el campamentismo en el campamento agreste Tromen. 

Con respecto al senderismo de alta montaña, el ascenso al volcán Lanín por su cara 

norte cuenta con tres rutas que no requieren de equipamiento técnico de escalada 

específico aunque dos de ellas,“espina de pescado” y “canaleta”, presentan dificultades 

que ponen en riesgo a las personas sin entrenamiento y experiencia en montaña y por lo 

tanto están siendo desestimadas por la APN. La restante ruta,“camino de mulas”, es la 

más apta ya que brinda un importante margen de seguridad. En la cara norte existen tres 

refugios de montaña, el CAJA (capacidad para 10 personas a 2.600 msnm), el BIM 26 

(capacidad para 15 personas a 2.315 msnm) y el RIM 26 (sin uso y muy deteriorado). 

Además existe una carpa dormitorio (10 personas) y una carpa comedor (15 personas) 

que se ubican en inmediaciones del RIM 26 (a 2300 msnm). 

Los usuarios proceden principalmente de Buenos Aires y de las ciudades cercanas y en 

menor medida, de otras localidades de alto valle como Neuquén y de Río Negro. 

El 89% de quienes arriban son nacionales, principalmente de Capital Federal y Gran 

Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y del Neuquén. 

Los motivos del ascenso son la práctica alpinismo (52%), el desafío personal (15%) o 

una tarea pendiente (8%). 

Del total de visitantes, el 46% contratan guía para la ascensión. La principal fuente de 

información previa al viaje es internet y comentarios de particulares. 

Además de los deportistas – visitantes, ascienden al volcán personal militar y personal 

de Parques Nacionales. Los primeros realizan práctica de entrenamiento de actividades 

de alta montaña y capacitaciones de supervivencia y desenvolvimiento en situaciones de 

riesgo y en condiciones climáticas adversas. 

Entre el personal de Parques Nacionales ascienden dos grupos. Por un lado el personal 

de la brigada de incendios (ICE) que cumplen tareas de prevención, control de equipos, 

recorridas a los refugios y la zona de influencia. Por el otro, los guardaparques que 

cumplen funciones de control, vigilancia y monitoreo de los refugios, de los senderos, 

control del manto níveo, de la cartelería, del estado de las rutas de ascenso a la cumbre, 

etc. 

Según el registro de deportistas-visitantes de la APN que aspiran o ascienden al volcán 

Lanín, Desde 1995 no se observa ninguna tendencia en la cantidad de visitantes que 

aspiran o ascienden al volcán Lanín, siendo 1024 ascensiones por temporada en 

promedio.. 

No hubo una tendencia creciente o decreciente en las ascensiones básicamente porque la 

APN pone ciertas restricciones para el manejo del volcán con relación a la experiencia 

certificada, al equipamiento técnico requerido, a las condiciones y capacidad que hallan 

en los refugios, o respecto a las dificultades de manejo de los desechos en los refugios y 

de los riesgos ambientales y de las condiciones mínimas de seguridad. 

Desde el año 2005 se regula el uso del volcán a través de disposiciones (Tabla Nº 27). 

Recién a partir del año 2008, en el cual se logró implementar las mismas, se observa que 

la actividad tiende a estabilizarse, producto del sistema de reservas implementado para 

regular la cantidad de personas considerando los riesgos ambientales y la seguridad del 
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usuario. Desde entonces, la afluencia varía en función de algunas variables internas de 

manejo y factores externos, como condiciones meteorológicas o la situación 

socioeconómica del país .  

 
 DISPO 895 / 05 DISPO 668/ 07 DISPO 39/08 

EDADES 

PERMITIDAS 

Menores de 18 años con 
autorización firmada de 

los padres.  

Menores de 18 años con 
autorización firmada 

por los padres ante 
escribano público. 

Menores de 21 años con 
autorización firmada por los 

padres ante escribano público. 

CAPACIDAD DE 

CARGA 

Capacidad de carga 60 
personas. 

Capacidad de carga 45 
Personas 

Capacidad de carga 60 personas 

 

 

OBLIGACIONES 

DE TÉCNICA Y 

DE REGISTRO 

No establecía No establecía Uso de bastones y casco (antes 
eran opcionales). 
Establece horario diferenciado 
de registro para quienes suben 

solo hasta los refugios. 

CANTIDAD DE 

PAX 

Hasta 8 personas por 
grupo con guía. 
No establece máximo de 

pers. Sin guía, solo 
establece dividir grupos 
grandes y partir con 20 
min. de diferencia. 

Hasta 4 pax c/ guía y 5 
pax s/guía 

Ídem 

FIGURA DE 

AYUDANTE 

Nombra la figura de 

ayudantes permitiendo 
hasta dos por grupo de 8. 

 

No se reconoce la figura 

de ayudante 

No se reconoce la figura de 

ayudante 

SISTEMA DE 

RESERVA 

 
 

Establece el sistema de 
reserva con lugares 
preestablecidos: 15 

ejercito 
15 para guías y 
prestadores y 15 para 
particulares 

Establece el sistema de reserva 
con lugares preestablecidos: 20 
lugares para el ejército 

20 lugares para guías/prestad. 
20 lugares para particulares. 

 
Tabla N° 26: Disposiciones que regulan los ascensos al volcán Lanín. 

 

 

 

Año Cantidad 

usuarios 

Variación 

entre 

años 

1995 657   

1996 1235 87,98% 

1997 1139 -7,77% 

1998 587 -48,46% 

1999 709 20,78% 

2000 864 21,86% 

2001 602 -30,32% 

2002 2066 243,19% 

2003 1618 -21,68% 

2004 226 -86,03% 

2005 417 84,51% 

2006 1673 301,20% 
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Figura N° 30: Evolución anual de los ascensos al volcán Lanín  

en el período 1995 – 2005, según cantidad de personas (Izq) y 

Tabla N° 27: Valores anuales de ascensos al volcán Lanín en el 

período 1995 – 2005(Der). 

 

 
3.7.5. EL VALOR DEL VOLCÁN LANÍN PARA EL PUEBLO MAPUCHE (en base a 

información redactada por la werken de la CIM Viviana Colipán) 

 

El Volcán (ZEQVÑ) es la PIJAN MAWIZA (montaña con conocimiento), otro 

elemento natural que complementa la vida natural. Desde el conocimiento Mapuche los 

volcanes son los lugares por donde el miñce Mapu (el subsuelo, centro de la tierra) 

respira y al ocurrir esto, se comprende que respiran las diferentes fuerzas que conforman 

la naturaleza. 

Los volcanes tienen historia, conocimiento y son los principales reguladores de los  

ambientes. Las Autoridades filosóficas del Pueblo Mapuche rescatan que desde el 

conocimiento Mapuche se comprende que los Pijan –pillan- son entes con mucha 

sabiduría. Se puede denominar de esta manera a elementos naturales o a seres humanos 

con gran conocimiento. Debido a esta condición, a las propias autoridades filosóficas se 

las denomina pijan, pijan kuse (anciana poseedora de gran conocimiento). 

De la misma forma que cada elemento de la naturaleza cuenta con protectores, los 

volcanes también tienen sus seres protectores pero, a diferencia del resto, éstos son 

poseedores de gran sabiduría. 

A partir de la importancia cultural – espiritual del volcán Lanín para el pueblo 

Mapuche, desde el año 2008, éste retomó la práctica del Gejipvn en el pie del mismo 

(Pillan Mahuiza) donde se localiza un rehué (rewe). 

El rewe es el espacio donde se concentran las distintas fuerzas del wajmapu (territorio), 

donde el ce (persona) se interrelaciona con cada una de ellas en las diversas ceremonias 

a través del mapuzugun (habla de la tierra). Mientras que, el Gejipun o Nguillipun 

(Guillatún) es la ceremonia más importante de la fenomenología religiosa Mapuche, 

realizada conforme a las tradiciones recibidas de los antepasados. Esta ceremonia 

convocaba todos los años en un mismo sitio (rewe) a miembros de las distintas 

comunidades de la región. Es un ritual básico de la sacralización de la naturaleza. El 

mundo y el cosmos en todas sus dimensiones de espacio y tiempo y en todos sus 

contenidos humanos, animales y vegetales, es referido a lo sagrado y así fundado. Sólo 

de esta manera el mundo toma sentido para el Mapuche. 

En el Nguillipun se desarrolla el momento donde los Mapuche se relacionan a través del 

mapudugun con las diferentes fuerzas naturales, interrelacionándose como un newen 

(fuerza) más de la naturaleza. Durante el transcurso de cuatro días agradecen y ruegan 

por cada integrante de su pueblo, por la cosecha de sus campos, por sus animales. 

La elección del sitio del rewe está determinada por ciertas características que conforman 

la cosmovisión del pueblo Mapuche. Entre otras, ser un lugar abierto y que permita 

visualizar el este (Puel), lugar donde aparece o nace el sol y por consiguiente nace la 

vida y por esto es el lugar donde se halla el Nguenechen (Dios). 

Por lo tanto, a partir del año 2008, la ceremonia se realiza anualmente al pie del volcán. 

Desde ese momento, el pueblo Mapuche declara al mismo como parte de su Patrimonio, 

para protegerlo de los cambios y daños provocados por la sociedad y su sistema 

económico. Así, en una carta acerca del significado del volcán para el pueblo Mapuche 

2007 1736 3,77% 

2008 925 -46,72% 

2009 1105 19,46% 

2010 829 -24,98% 
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expresan “nuestro Lanín ha soportado desde décadas las consecuencias de un desarrollo 

occidental, basado en un capitalismo voraz. Una de las facetas de ese modelo es un ocio 

perverso que busca en un turismo inconsciente, desafiar a Pv Newen / Diversas vidas, 

dejando año tras año, las cicatrices que hoy comienzan a sangrar”. 

 

3.8. ACTORES INVOLUCRADOS CON EL ÁREA PROTEGIDA  

 

La realidad sociocultural del parque es compleja por la diversidad y cantidad de actores 

sociales que residen en el extenso territorio del mismo. Muchos de los lineamientos 

provenientes de los distintos centros emisores de políticas de desarrollo (nacionales, 

provinciales y muncipales) afectan diversos aspectos del manejo del área protegida ya 

que involucrar el uso de sus recursos o no se condicen con políticas de conservación y 

usos sustentable de la misma.  En este sentido, el PNL no es una isla, sino que se 

encuentra inserto en un escenario dinámico atravesado por tensiones de diferente índole, 

que requiere de la construcción y fortalecimiento de vínculos con distintos actores con 

el fin de  optimizar su gestión y manejo. 

En este marco, dentro de la actualización de este plan, se decidió trabajar no sólo con 

los vínculos existentes sino con todos aquellos actores que tienen capacidad de  transformar 

y/o incidir en la realidad actual y futura del parque. Se emplearon diferentes estrategias para  

generar y/o fortalecer nuevos lazos Tomando como punto de referencia las distintas 

instancias y experiencias participativas se elaboró un mapa con la totalidad de actores  
relacionados con el Parque y que  actúan  en forma grupal y/o individual de acuerdo a su grado 

de incumbencia y/o  en pos de sus intereses y/o necesidades 

 

Los actores individuales y organizados  se relacionan con el PNL por diversas razones, 

detalladas a continuación: 

 

1. Territoriales: En el parque conviven distintos grupos socioculturales que 

residen en su territorioque resultan clave para la gestión del parque y cumplir con los 

objetivos de conservación del mismo.. Su  relación principal  con el AP está vinculada 

al dominio de las tierras y al desarrollo socioeconómicodentro de la misma. Esta 

categoría incluye a todos los residentes del parque (pobladores rurales – ocupantes de 

tierras fiscales, comunidades Mapuche, propietarios privados de estancias y loteos), ya 

sea que cuenten con representación formal, formas de organización propias    o no. 

El parque mantiene  relaciónes positivas, con encuentros y desencuentros propios de 

una construcción conjunta.  Con el pueblo Mapuche que reside en el parque y en zonas 

aledañas, mantiene el dialogo a través de sus representantes (la Confederación Indígena 

Mapuche-CIN- , sus respectivas comisiones directivas y los Concejos Mapuche 

Huiliches y Pehuenche), y de la política de comanejo formalizada institucionalmente. 

Entre las comunidades mapuches (Lof) que se vinculan de alguna manera con el parque 

se encuentran los Lof Mapuche Cayún, Curruhuinca, Raquithue, Lafquenche, Aigo, 

Lefiman, Ñorquinco que residen en jurisdicción del parque y Paila Menuco, Uf Co 

Huenehuen, Vera, Chiquilihuin, Linares, Auca Pan en zonas aledañas. 

Algunas comunidades mapuche se relacionan con el parque, en forma directa y 

exclusivamente a través de sus comisiones directivas, como por ejemplo Lof Currhuinca 
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y Lof Ñorquinco. Con los primeros se ha formalizado un convenio por acto dispositivo 

y se trabaja en mesas temáticas para el tratamiento específico de demandas y 

necesidades cotidianas, con representantes de ambas partes. 

Por su parte, con los pobladores rurales criollos – habitantes de tierras fiscales- se 

mantiene una buena relación, formalizada a través de sus permisos de uso. Quienes 

habitan la zona de Hua Hum del parque se han organizado en una Asociación de 

Fomento Rural, tratando de trabajar más organizadamente en el mejoramiento de las 

condiciones en que viven.  

Estos son dos de los sectores con los que el Parque tiene  más vinculación directa, sobre 

todo por la demanda de necesidades y usos de los recursos naturales para subsistir que 

los mismos presentan diariamente a esta administración. Inicialmente, a partir de la 

creación del área protegida, el vínculo fue negativo y conflictivo por la política 

institucional de la expulsión de los mismos de la jurisdicción del parque que respondía a 

un momento histórico determinado. Sin embargo, con el cambio institucional de la APN 

se trabaja en la re-construcción de las relaciones, aceptando su existencia y permanencia 

en las áreas que tradicionalmente habitaban, y colaborando a mejorar sus condiciones de 

vida y reconocimiento de derechos. 

El  principal mecanismo de gestión empleado  entre el parque y estos actores son las 

mesas de dialogo, formalizando los acuerdos por medio de actas. Se trata de uno de los 

mecanismos más efectivos en cuanto a que se mantiene en el tiempo y contribuye a la 

construcción y fortalecimiento de vínculos. 

Por otro lado, hasta el presente  la relación que se ha mantenido  con los residentes  

propietarios privados es mínima, tando propietarios de grandes extensiones como de 

lotes, ajustándose muchas veces a lo estrictamente requerido por la ley respecto a las 

obligaciones y derechos que estas determinan. A diferencia de los demás sectores se 

observa un distanciamiento histórico entre el PNL y con los mismos, ligado 

básicamente a que, la tenencia de la tierra se encuentra  regularizada en títulos de 

propiedad  y a que estos sectores son más independientes en cuanto a la demanda de 

recursos para la subsistencia.  

Existen los loteos residenciales de Lago Hermoso, Meliquina, Quila Quina, Lolog y 

Huechulafquen y Río Hermoso que lindan con el parque; no todos organizados en 

comisiones vecinales y todos vecinos de estancias ubicadas en los mismos sectores. 

Actualmente, el número de residentes en el parque y áreas lindantes que hacen uso de 

sus propiedades -sobre todo de los loteos- es mayor por ende, también es creciente la 

necesidad de acordar con el parque pautas de convivencia, de manejo en jurisdicción de 

un área protegida y de atender necesidades propias de villas residenciales.  

A partir del proceso de actualización de este plan, algunos propietarios privados (de 

lotes y/o grandes extensiones)  manifestaron su predisposición para mejorar la relación 

entendiendo que es necesario para mejorar la convivencia; sin embargo, otros tantos se 

expresaron  negativamente hacia el vinculo con el Parque.  

Otro actor importante son los residentes de los municipios lindantes  (San Martín de los 

Andes, Junín de los Andes y Aluminé) que no habitan en el parque pero se vinculan de 

diferentes maneras haciendo uso del mismo. En general, los vínculos con  usuarios del 

parque de las comunidades vecinas  se mantienen a través de acciones de educación 

ambiental,  por la propia convivencia y el rol que el parque cumple en cada una de 

dichas ciudades en temáticas ambientales, de emergencias e incendios, entre otras.  

A partir del proceso de actualización de este plan, en general se percibe que el residente 

de estos municipios no visualiza su vinculación con el área protegida con una 
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importancia relevante a no ser que se relacione con el mismo por algún interés particular 

como una prestación turística..  

En San Martín de los Andes la percepción respecto al parque en general es disimil 

dependiendo del sector social y afinidad con las temáticas de parque, pasando de 

negativa, indiferente a positiva con algunas tensiones. Es una ciudad en la que se trabaja 

mucho con las escuelas en actividades y cursos de educación ambiental,  factor que 

contribuye a construir redes  y alianzas  con distintos sectores de  la ciudad. 

En Aluminé,  se percibe una relación entre indiferente a negativa básicamente por  que 

se asocia al parque exclusivamente con la política de comanejo aunque, se trabaja de 

manera coordinada con diversas instituciones. En instancias participativas de la 

actualización de este plan, se evidenció la  tensión sobre este tema y cierta dificultad 

para identificar el rol de la institución más allá del comanejo. 

Por otro lado, en Junín de los Andes se evidenció cierta indiferencia basada en 

desconocimiento de aspectos tales como ¿qué es un área protegida? ¿Cuales son sus 

fines?. 

2. Políticas asociadas a la gestión del territorio.  

En un mismo territorio, (el del parque y su área de influencia) coexisten diferentes 

jurisdicciones y actores, por lo cual se origina la necesidad de coordinar acciones en 

temáticas comunes. Actualmente se realizan trabajos coordinados, no todos 

formalizados en actas y convenios, en general asociados a temáticas de cuidado del 

medio ambiente; de cooperación y colaboración técnica; de combate de incendios y 

atención de siniestros, planificación turística, entre otros. 

Los actores que protagonizan este tipo de relación son la Provincia de Neuquén- 

diferentes estamentos-, la Corporación Nacional Forestal de la Republica de Chile 

(CONAF), y los organismos públicos nacionales, municipales, mixtos  con 

incumbencias en el territorio del PNL o zonas aledañas. 

Actualmente  con la provincia del Neuquén la relación tiende a ser positiva, incluso 

formalizada a través de  un convenio. Se trabaja de manera constante y 

coordinadamente en temas particulares principalmente con Vialidad, la Subsecretaría de 

Turismo, el CEAN, las Agencias de Producción, Fauna, Policía, Bosques y la UEP, 

Concejo Provincial de Educación (Distritos, Esc. Urbanas y rurales), Ministerio de 

Salud (hospitales, postas sanitarias, entre otros), entre otros. Con algunos el vínculo es 

formal y con otros informal,  siempre en un marco de cooperación y coordinación en el 

territorio. 

Con la Corporación Nacional Forestal de la Republica de Chile (CONAF) se trabaja en 

afianzar la interacción y se ha formalizado la misma para la coordinación y cooperación 

en temáticas comunes relacionadas básicamente con atención de emergencias, y en 

temáticas relacionadas con la conservación. En particular es positiva la relación que se 

esta forjando sobre todo con el Parque Nacional Villarica, con quien se comparte por 

ejemplo la conservación del Vn Lanín.  

 

Otros  organismos públicos nacionales, municipales, mixtos  con incumbencias en el 

territorio del PNL o zonas aledañas que se encuentran relacionados con el parque son  
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los tres municipios, la Corporación Interstaudal Pulmarí y el Parque Nacional Nahuel 

Huapi. 

 Con este último la relación es positiva y mucho más fácil ya que los unen  fines 

institucionales de la APN  Con los otros cuatro la relación es necesaria y alcanza 

diferentes características según las autoridades políticas y sus lineamientos en cada 

gestión.   Actualmente es  en general positiva, con algunas tensiones propias de la 

gestión de un  territorio regional con fines, principios y necesidades diferentes. Sin 

embargo, la predisposición de las partes a coordinar existe y se manifiesta en acciones 

formalizadas y no. 

Por el otro lado, se incluye a la Prefectura Naval Argentina (PNA), Polícia Federal 

(PFA), Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Aduana Argentina,  SENASA, 

Defensa Civil de los diversos municipios, Bomberos Voluntarios, Gendarmería 

Nacional, el Ejercito Argentino, Plan Nacional del Manejo del Fuego. En general, todos 

organismos que tienen entre sus funciones el control y fiscalización, con diferentes 

competencias y responsabilidades con quienes se trabaja de manera conjunta y 

complementaria en el control, la prevención, y atención de emergencias ante siniestros o 

incendios. En particular,  la temática de incendios  o factor común de estos organismos, 

reviste de la solidaridad y el reconocimiento de la necesidad del otro para complementar 

y potencias las posibilidades de acción en el territorio que presenta cada uno.  

Finalmente, existen un grupo de organismos que se relacionan con el Parque a partir de 

temáticas que requieren de un abordaje específico asociados a requerimientos de 

estudios técnicos y actividades de extensión complementarias al trabajo del PNL, que 

contribuyen con los fines de conservación y /o  con mejoras de condiciones de vida de 

los residentes del mismo. Entre ellos encontramos al INTA, INTI, Asociación Civil 

Propatagonia y algunos nombrados anteriormente de la provincia como las Agencias de 

Producción y Bosques., Con todos el vínculo es positivo, con algunos más afianzado 

dada la cercanía y tiempo de trabajo en conjunto. 

  

3. Desarrollo de actividades organizadas en el Parque Nacional Lanín. 

El parque es el escenario propicio parael desarrollo de actividades con fines de lucro o 

no, organizadas, de distinta índole tales como recreativas, turísticas, deportivas, 

forestales, educativas, entre otras. Estas actividades y actores se relacionan formalmente 

con el parque a través de habilitaciones, contratos o permisos. Entre los que se destacan 

los siguientes grupos : 

a. Grupos organizados por un fin común que  desarrollan sus actividades en  

contacto con la naturaleza y no tienen fines de lucro tales como clubes como el Club 

de Observadores de aves (COA), de Observación de flora o plantas medicinales, 

entre otros Clubes o Agrupaciones; quienes se relacionan con el parque formalmente 

sólo cuando se organizan eventos o actividades particulares que requieren permiso, 

caso contrario hacen uso del medio natural como ciudadanos. Los vínculos en 

general oscilan entre relaciones positivas, negativas y hasta de indiferencia  debido a  

los límites o facilidades que el parque aporta para la práctica de la actividad que 

interesa y motiva a cada grupo. 
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b. Prestadores turísticos que hacen uso del parque con fines de lucro representados 

a través de organizaciones o de manera independiente incluyendo a las asociaciones 

de guías de turismo SMA, de Agencias de Viajes y Tmo SMA, de guías y 

profesionales de pesca deportiva SMA, Argentina de Guías de Montaña (AAGM), de 

Hotelería y gastronómicos de SMA. También entes de promoción como el 

ENSATUR, cámaras de comercio como la APRETUR de Aluminé, la de Junín de los 

Andes y la de San Martín de los Andes, Agencias de viajes no nucleadas en 

asociaciones que operan en el parque, Concesionarios turísticos del parque,  

Organizadores de eventos y carreras deportivas no organizados, y los permisionarios 

de actividad turísticas, entre otros. En general este sector se vincula con el parque 

formalmente a través de contratos, permisos, habilitaciones. Si bien los vínculos son 

particulares con cada uno, el sector percibe a la institución negativamente como un 

aparato burocrático que pone limitantes a sus actividades y presenta falencias a la 

hora de comprender la complejidad de la actividad, sus tiempos y requerimientos, 

percibiendo que el PNL no quiere que se desarrollen actividades turísticas en su 

interior. La tensión entre desarrollo y conservación se da continuamente en el marco 

de esta actividad, a pesar que la conservación de los recursos naturales y culturales es 

justamente un factor común en el discurso de los prestadores turísticos y los fines del 

PNL, ya que esa es la premisa para concretar un desarrollo turístico sustentable. 

A partir de la actualización de este plan de gestión, la brecha entre la administración 

y los mismos comenzó a reducirse en base al diálogo y descubrir en conjunto puntos 

en común y prioritarios para trabajar. Se reconstituyeron algunos vínculos, otros 

continúan en la indiferencia y otros no se mueven de la relación negativa. Existe 

mucha necesidad de sentir que son escuchados y tenidos en cuenta y mucho trabajo a 

realizar para reconstituir, fortalecer y mejorar esos vínculos. 

c. Grupos que  realizan aprovechamiento de recursos en el marco de planes de 

manejo específicos asociados a una actividad económica como el aprovechamiento 

forestal o de flora o el de una exótica como el ciervo colorado, incluyendo con el fin 

primero a viveros ubicados en diferentes cuencas,  Corfone, concesionarios forestales  

del parque y UTE, entre otros y en el segundo a la Federación Argentina de Caza 

Mayor, al Club de Caza Lanín, y a los guías de caza deportiva. En este tipo de 

actividades los vínculos responden al marco de planes de manejo por ende, en 

general las relaciones son de índole positiva con el parque, con encuentros y 

desencuentros propios de la construcción de una relación. 

4. Desarrollo de actividades de investigación, Capacitaciones e intercambios.  

En el ámbito del PNL existen muchas temáticas para investigar, por lo cual son variadas 

las instituciones que solicitan permisos y formalizan la relación para desarrollar sus 

estudios. Asimismo, El PNL lleva adelante capacitaciones, intercambios y pasantías con 

diferentes sectores educativos que forman agentes de conservación.  

Generalmente, las relaciones de este tipo responden a un vínculo formalizado a través 

de figuras de convenios, permisos de investigación, acta acuerdos u otra figura legal y  

resultan positivas. Los entes que se incluyen en la actualidad porque están desarrollando 

tareas en este marco son: CIEFAP, CONICET, UNCo/AUSMA/CRUB, IANIGLIA, 

Universidad de EEUU (USA), UNLP (LA PLATA), UBA, Agencia Española de 
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Cooperación, Universidad Miniamodes, Universidad Nacional de Córdoba y 

Universidad Nacional de Cuyo.  

5. Conservación y Protección del Patrimonio natural y cultural.  

Este es el objetivo del PN, que muchas organizaciones y actores comparten. 

Entendiendo que la conservación no es tarea de uno sólo, se requiere unir esfuerzos y 

coordinar trabajos para cumplir dicho objetivo. Existen organizaciones sin fines de lucro 

que tienen objetivos de conservación y/o afines con el rol del área protegida tales como 

el Foro Cívico SMA, Red Del Paisaje Nodo SMA, Comisión de Patrimonio Cultural 

SMA, Foro para el Desarrollo Sustentable, Fundación Península Raulí, Asociación 

Amigos de La Patagonia, Asociación Amigos del PNL, Red Jarilla, Grupo Ñancu 

Lahuen, Conservación Patagonia, WCS, Asociación Civil Propatagonia. Asimismo, se 

puede sumar a estos actores el CEAN, que si bien es una institución provincial comparte 

los fines y trabaja coordinadamente con el parque en post de la conservación. 

La relación con este sector en general es positiva, con algunas organizaciones se 

mantiene un vínculo más afianzado que con otras porque éstas trabajan dentro del 

territorio del parque como Conservación Patagonia, la WCS y el CEAN. 

Durante la actualización del plan de gestión, el sector manifestó tensiones en la relación 

en cuanto a no ser considerados para ciertos temas o el tratamiento de algunas 

temáticas. A partir de este se fortalecieron algunos vínculos y otros deben continuarse 

trabajando. 

6. Otras temáticas particulares vinculados al ámbito social por situaciones 

particulares.  

 

En el marco de la diversidad de realidades socioculturales y económicas del parque, 

surgen diferentes temáticas en las cuales el parque tiene que participar aunque no estén 

previstas entre sus prioridades ya que, éste cumple un rol social en las sociedades de los 

municipios lindantes. Un ejemplo de ello es la política de accesibilidad que promueve el 

Municipio de San Martín de los Andes y recientemente se han aprobado a nivel 

nacional las directrices para implementar la misma en todos los ámbitos y 

particularmente en el turístico. A partir de esto el parque se relaciona con 

organizaciones sin fines de lucro como Nueva Esperanza, Fundación Deporte Especial, 

Fundación Telefónica y Fundación Aprendiendo.  

Otros actores emergentes con los que  parque mantiene un  vínculo positivo por 

proyectos particulares,  es con  la agrupación Familiares Montañeros Fallecidos en el 

Parque, ACADA que posee  la explotación de un camping agreste, Escuela de Montaña 

de Junín de los Andes, explota un camping en Tromen con el fin de hacer que el parque 

sea accesible a los residentes de dicha ciudad, entre otros. 

En fin, la dinámica del parque requiere de la gestión participativa y existe una tendencia 

institucional creciente a implementar mecanismos de consulta y cooperación en la 

gestión del manejo del parque.  

Muestra de este tipo de relaciones y de que el parque se desenvuelve en un ámbito 

socio-cultural son los 20 (veinte) principales acuerdos formales que se han celebrado en 

los últimos 6 años, con diversas instituciones y organizaciones (Tabla Nº 28).  
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CON QUIENES ES EL 

VINCULO FORMAL 

VÍNCULO ACTUAL 

COORDINACIÓN DE 

LUCHA C/INCENDIOS 

FORESTALES (C.L.I.F.) –

CORPORACIÓN NACIONAL 

FORESTAL (CONAF) DE LA 

REPÚBLICA DE CHILE 

ACTA ACUERDO del año 2009. Formaliza el protocolo de Acuerdos y 
Aprueban el Reglamento Operativo para el Combate de Incendios Forestales 
Fronterizos entre las Regiones VIII, IX y X de la República de Chile y la 
Provincia del Neuquén de la República Argentina.  Ratifica el Convenio y el 
Acta Complementaria, ambos de año  2005 

PROVINCIA DE NEUQUÉN CONVENIO DE COOPERACIÓN del año 2009, en temas de interés común 
orientados a la preservación del patrimonio natural y/o estrategias de 
conservación de las ANP; educación ambiental, promoción turística, 
capacitación, investigación, divulgación y fortalecimiento de políticas 
públicas de ANP y  la defensa, conservación y preservación del medio 
ambiente. 

APN – CONSEJO 

PROVINCIAL DE 

EDUCACIÓN 

CONVENIO del año 2002. Por cooperación técnica y de asistencia recíproca 

en aquellos áreas que resulten de interés común para ambas instituciones. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DEL COMAHUE – AUSMA Y 

PNL 

CONVENIO MARCO de pasantías. Año 2005 para la realización por parte de 
los alumnos y de graduados, de prácticas relacionadas con la educación y 
formación de acuerdo con la especialización que reciben 

ESCUELA ESPECIAL DE 

EDUCACIÓN LABORAL N° 

3  - S.M.ANDES 

ACTA ACUERDO Pasantías. Año 2003. Sistema de Pasantías que brindará a 
los alumnos la complementación de su especialidad teórica con la práctica de 
empresas o instituciones públicas o privadas que le proporcionen capacitación 
para un futuro laboral. 

 

CENTRO PROVINCIAL DE 

ENSEÑANZA MEDIA N° 7 

MALVINAS ARGENTINAS 

SMA 

ACTA ACUERDO. Año 2010. Cooperación técnica y de asistentas recíproca, 
colaboración, planificación, en temas vinculados con la investigación, 
conservación, manejo y recuperación de las áreas naturales 

 

 

MUNICIPALIDAD DE SAN 

MARTÍN DE LOS ANDES – 

APN- PNL 

CONVENIO. Año 1996. Cooperación técnica en temas vinculados con la 
investigación, conservación, manejo y recuperación de áreas naturales, la 
regulación y el control de servicios turísticos, el control y la prevención de 
problemas ambientales y la ejecución de actividades de difusión y educación 
ambiental a desarrollar en áreas de interés común y particularmente en 

aquellas zonas limítrofes. 

ACTA ACUERDO. Año 2007. Conforma una COMISIÓN TÉCNICA DE 
PLANIFICACIÓN TURÍSTICA en el marco del “PROYECTO TRES 
PARQUES, SIETE LAGOS” con el objeto de planificar con una visión 
regional y de destino turístico en pos de lograr un desarrollo sustentable y 
sostenido, en el marco de una gestión participativa 

AUTORIDADES 

MUNICIPALES DE SMA, 

VILLA LA ANGOSTURA, 

JUNÍN DE LOS ANDES Y DE 

BARILOCHE Y LA 

ADMINISTRACIÓN DE 

PARQUES NACIONALES 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE LOS Municipios turísticos del 
Corredor de los 7 lagos y sus Tres parques nacionales. Año 2004. 

 

ASOCIACIÓN CIVIL 

PROPATAGONIA 

CONTRATO COMODATO de un inmueble propiedad de esta 
Administración. Relación  técnico científico tendiente a estimular, difundir y 
apoyar acciones de desarrollo social y promoción humana en el marco de la 
gestión sustentable de los recursos naturales, en comunidades de pueblos 
mapuches y criollos, del medio rural y urbano de las áreas protegidas. Año 
2004. 

 

EJERCITO ARGENTINO – 

APN – PNL 

ACTA ACUERDO. Año 2009. Para definir lineamientos y acciones para 
avanzar en la resolución de la situación vinculada con la realización de 
maniobras, en la zona cuyo uso le fuera otorgado a la APN en jurisdicción del 
PNL, tierras del Dominio Público Nacional 

EL INSTITUTO NACIONAL 

DE TECNOLOGÍA (I.N.T.I) 

UNIDAD DE EXTENSIÓN 

S.M.ANDES 

ACTA ACUERDO. Año 2010. Otorga en comodato un espacio físico e 
instalaciones dentro de la actual Sede Administrativa de Parque, para que el 
mencionado Instituto concrete en dicho sitio el establecimiento de la 

Coordinación Patagonia y la Unidad de Extensión SM Andes. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL 

DE VIALIDAD – APN, PNL 

ACTA ACUERDO. Año 2007. Cooperación y capacitación entre las partes en 
los temas vinculados con el manejo, utilización y capacitación para el uso de 
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CON QUIENES ES EL 

VINCULO FORMAL 

VÍNCULO ACTUAL 

maquinarias viales propiedad de la A.P.N. 

MINISTERIO DE DEFENSA, 

EL EJERCITO ARGENTINO, 

LA APN, EL PNL. LA CIM, 

LA COMUNIDAD 

MAPUCHE CAYUN Y 

CURRUHUINCA 

ACTA ACUERDO. Año 2009.  

COMUNIDAD MAPUCHE 

CURRUHUINCA - APN 

PROYECTO DE LEY para cesión de tierras, dominio y jurisdicción, y 
creación de un barrio intercultural.(Media Sanción del Senado). 

 

CONFEDERACIÓN 

INDIGENA NEUQUINA – 

APN – PNL 

Declaración de los PRINCIPIOS PRELIMINARES PARA EL 
RECONOCIMIENTO DEL COMANEJO y creación del comité de gestión. 

Año 2000. Creación Del Consejo Lanín integrado por  las Comunidades 
Mapuches Currhuinca, Cayún, Lefiman, Lafquenche y Raquithue denominado 
“CONSEJO LANÍN. 

CONTRATO COMODATO para la instalación de radio comunitaria. Año 
2005. 

ADMINISTRACIÓN CONJUNTA del edificio intercultural del comanejo 

entre el pueblo mapuche y la A.P.N.. Año 2007. 

Convenio tercerización para el cobro de derechos de acceso al P.N.LANIN – 
CUENCA HUECHULAFQUEN A.P.N. – CONFEDERACIÓN MAPUCHE 
NEUQUINA. Año 2009. 

FEDERACION ARGENTINA 

DE CAZA MAYOR (FACM) 

Y APN 

RESOLUCION Nº 157/07 donde se aprueba el Plan de Manejo del Ciervo 

Colorado del Parque Nacional Lanín y el Convenio para su implementación 
con la FACM.  

Tabla N° 28: Convenios principales firmados entre el PNL y otras instituciones 

 

 

4. RECURSOS HUMANOS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL 
ÁREA. 

4.1 PERSONAL. 

4.1.1. ESTRUCTURA/ORGANIGRAMA 

 

La estructura del PNL se conforma actualmente por un total de 165 trabajadores 

permanentes, distribuidos en 10 departamentos, 4 zonas que a su vez están subdivididas 

en dos (2) Unidades de Gestión Descentralizada (Junín de los Andes y Aluminé), dos 

(2) Centros de Coordinación Operativos (Zona Lacar y Zona Sur), y veintidós (22) 

seccionales. Además, dos (2) especialistas técnicos con permanencia en San Martín de 

los Andes: un Técnico Forestal de la Delegación Regional Patagonia y una 

Representante Técnica Arquitecta de la Sede Patagonia de la Dirección Nacional de 

Obras e Inversiones Públicas. Asimismo, en temporada estival se suman a la estructura 

18 voluntarios distribuidos en centros de informes y seccionales (Tabla N° 30 y Fig. 

Nº31). 

Además, el parque trabaja en coordinación con la Delegación Regional Patagonia 

(DRP), la cual tiene ingerencia regional en la planificación de las AP patagónicas 

(Decreto N°1375/96) y presta apoyo técnico a las mismas. La estructura vigente de la 

DRP está conformada por: 1 Director, 21 Técnicos (1 sub Sede Patagonia Sur, 1 con 

asiento en SMA, 3 SIB), 2 Administrativos (Delegada Contable y Asistente Contable), y 

3 Voluntarios. 
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AREA / DEPARTAMENTO EMPLEADOS VOLUNTARIOS TOTAL 

Administración 10   10 

Comanejo 4   4 

Conservación y Manejo 15   15 

Coordinación Centro Operativo Zona Lacar 5 3 8 

Coordinación Centro Operativo Zona Sur 8   8 

Educación Ambiental 11 3 14 

Incendios Comunicaciones y Emergencia 36   36 

Obras 4   4 

Servicios Auxiliares 18   18 

Recursos Humanos y Capacitación 2 1 3 

Unidad de Gestión Descentralizada  Alumine 11   11 

Unidad de Gestión Descentralizada  JA 15 11 26 

Unidad Intendente 17   17 

Uso Público 6   6 

Finalización Campaña Antártida 2   2 

Sin funciones 1   1 

Voluntarios 18     

TOTAL 165 18 183 

 

Tabla N° 29: Distribución de los empleados permanentes y voluntarios según área/departamento. 

 (Fuente: Información de Base del Departamento de RRHH PNL, 2011) 

 

 
 

Figura N° 31: Distribución de los empleados permanentes y voluntarios según área/departamento. 

 (Fuente: Información de Base del Departamento de RRHH PNL, 2011). 

 

Cuando se aprobó el Plan de Manejo anterior, la planta de personal del PNL en 1997 era 

de 74 trabajadores. La estructura funcional (Disposición Nº 152/97) estaba distribuida 

en nueve estamentos (Anexo Nº8 RRHH y Capacitaciones). 

En el año 2006 la realidad del área protegida requirió actualizar su estructura 

organizativa, aprobándose por Disposición N°169/2006 una nueva que rige actualmente. 
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Esta incorpora nuevos estamentos en función de las funciones y organización del área 

protegida en dicho momento, con una planta de personal que alcanzaba en mayo 2007 

los 145 trabajadores. (Fig. Nº 32).  

Sin embargo, dada la complejidad del parque, su extensión, crecimiento, usos y 

dinámica, en la actualidad se evalúa necesaria la creación de un nuevo organigrama 

representativo del funcionamiento del área protegida, reflejando la división del trabajo, 

funciones, áreas y departamentos y la relación entre ellos. Por ello, desde el PNL se ha 

desarrollado una propuesta de nueva estructura funcional diseñada a partir de la 

definición de las competencias por puesto de trabajo que surge del diagnóstico del Plan 

de Capacitación que lleva adelante el parque. La misma fue elevada en 2011 al 

Directorio para su consideración. En este plan se presenta la propuesta con los 

estamentos principales (Fig.N°33). 
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Figura N° 32: Organigrama aprobado según Disposición 169/06, del año 2006. (Fuente: Información de Base del Departamento de RRHH, PNL, 2011). 
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Figura N° 33: Propuesta 2011.  

Fuente: Información de Base del Departamento de RRHH y Capacitación PNL, 2011.
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De acuerdo al Escalafón vigente de la Administración de Parques Nacionales la 

distribución del personal se realiza dentro de las categorías: SINEP – 

GUARDAPARQUE – GUARDAPARQUE DE APOYO – PLANTA TRANSITORIA 

SINEP – CONTRATO DE BRIGADISTA, correspondiendo las primeras tres a 

contratados de planta permanente y las dos últimas a contratados anualizados, planta 

transitoria (Fig. Nº 34).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 34: Distribución del escalafón en el PNL según cantidad y porcentaje de personal.  

Fuente: Información de Base del Departamento de RRHH PNL, 2011. 

 

La edad de los empleados va desde los 23 a los 68 años. La distribución según las 

franjas etarias dan cuenta que el porcentaje mayor está comprendido entre los 30 a 39 

años, siendo en su mayoría hombres (69%), seguido por el rango 40 a 49 años (Fig. Nº 

35). 

 
Figura N° 35: Distribución de los empleados del PNL según edad.  
Fuente: Información de Base del Departamento de RRHH PNL, 2011. 

 

Dada la complejidad del parque por su extensión y usos del mismo, el cuadro técnico se 

conforma por 33 profesionales de variadas disciplinas, que en su mayoría cumplen 

funciones vinculantes a su especialización (Tabla Nº 31). La mayoría de este grupo está 

vinculado al turismo o la actividad forestal. 
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Tabla N° 30: Distribución de los empleados del 

PNL según profesión.  

Fuente: Información de Base del Departamento de RRHH PNL, 2011 (IZQ) 

Tabla N° 31: Distribución organizativa – territorial de los guardaparques en el PNL según área o sector. 

Fuente: Información de Base del Departamento de RRHH PNL, 2011. 

 

Dentro del escalafón de Guardaparques (que incluye a los Guardaparques de Apoyo), el 

parque cuenta con 68 trabajadores que se distribuyen organizativa-territorialmente como 

se indica en la Tabla Nº 32 y figura Nº36. 

 

Figura N° 36: Distribución organizativa – territorial de los guardaparques en el PNL según área o sector. 

(Fuente: Información de Base del Departamento de RRHH PNL, 2011). 

El Sistema de Voluntariado fue modificado según Resolución Nº196/97, incorporando 

una nueva Reglamentación. Actualmente bajo la figura de Voluntarios, participan 18 

personas distribuidas en Seccionales y Áreas: 11 en  Seccionales de UGD Junín de los 

Andes, 3 en Seccionales Zona Lácar, 3 en el Área Educación Ambiental y 1 en RRHH y 

TÉCNICOS CANTIDAD 

Abogacía 1 

Dr. Biología 1 

Guía de Turismo 7 

Ing. Agrónomo 3 

Ing. Forestal 1 

Lic. Administración Empresas 1 

Lic. Ciencias Ambientales 1 

Lic. Ciencias de la Educación 1 

Lic. Sociología 3 

Lic. Turismo 4 

Profesora Geografía 1 

Técnico Administración Pública 1 

Técnico Forestal 6 

Técnico Turismo 2 

TOTAL 33 

Distribución organizativa-territorial Cant 

Seccionales 22 

Coordinación UGD (ALUMINÉ-J.ANDES) 2 

Coordinación Operativa - Intendencia 1 

Coordinación Centros Operativos (LACAR-
SUR) 

2 

Jefaturas departamento 3 

Encargados áreas/sectores 10 

Conservación y manejo 4 

Educación ambiental 4 

Comanejo 1 

Unidad intendencia 2 

Incendios, Comunicaciones y emergencia 4 

Servicios Auxiliares 6 

Unidad De Gestión Descentralizada J.Andes 2 

Unidad De Gestión Descentralizada Alumine 2 

Finalización Campaña Antártida 2 

Sin funciones 1 

Total 68 
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Capacitación (Tabla Nº 33). Los voluntarios tienen una carga horaria de entre 6 y 8 

horas, concentradas en la mayoría de los casos durante los fines de semana.  

Dentro de las tareas específicas que realizan se detallan: brindar información a los 

visitantes; registro de acampantes y montañistas;  recorrida de campings; control de 

fogones; recolección de residuos; recorridas, señalización y mantenimiento de picadas, 

senderos y refugios; recopilación de datos; realización de encuestas y estadísticas; 

confección y mantenimiento de carteles, limpieza y mantenimiento de instalaciones de 

Centros de Informes; tareas de apoyo en charlas educativas, en investigación, en 

monitoreo ambiental, en actividades con la comunidad Mapuche. No debieran realizar 

tareas de riesgo.  

 
ÁREA / DEPARTAMENTO VOLUNTARIOS 

Coordinación Centro Operativo Zona Lacar 3 

Educación Ambiental 3 

Recursos Humanos y Capacitación 1 

Unidad de Gestión Descentralizada J.Andes 11 

TOTAL 18 

 

Tabla N° 32: Distribución Voluntarios según áreas o dptos donde cumplen funciones. 

Fuente: Información de Base del Departamento de RRHH PNL, 2011. 

 

Para cubrir el territorio, el PNL cuenta con 28 seccionales de guardaparques ubicadas en 

el terreno. Son los escalafones de guardaparque y guardaparque de apoyo quienes 

pueden desempeñarse en dichas seccionales. 

Del total de seccionales, la cuenca de Hua Hum cuenta con ocho seccionales, 

Huechulafquen con siete, Quillén con tres, Tromen y Curruhué dos cada una y 

Ñorquinco, Rucachoroy, Nahuel Mapi, Lolog, Lago Hermoso y Filo Hua Hum poseen 

una cada una. 

Seis de estas seccionales no cuentan con guardaparques: 

 La Seccional Quillén II será reconvertida en Centro de Visitantes.  

 La Seccional Pucará II ha sido cedida al Asentamiento Universitario San Martín 

de los Andes.  

 Las restantes cuatro son las seccionales Magdalena, Paimún, Curruhué Chico y 

Epulafquen. En general el parque no tiene suficiente personal para enviar 

guardaparques a estas seccionales o las mismas no están en condiciones de ser 

habitadas en forma permanente. 

 

De las 22 seccionales que cuentan con guardaparque, 13 cuentan con guardaparques de 

carrera, 8 con guardaparques de apoyo y 1 con un brigadista de incendios. 

 

En la Tabla Nº 34 se detalla el personal presente en cada una de estas seccionales, la 

infraestructura con la que cuenta, la fuente de energía de las viviendas y los medios de 

movilidad. 

Además, existen diez puestos de Gendarmería Nacional ubicados en las siguientes 

cuencas: Ñorquinco (2), Quillén (2), Tromen (1), Huechulafquen (1), Curruhué (1), 

Lácar (2), Hermoso (1). 
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Por último, existe un destacamento de la Prefectura Naval Argentina en la cuenca 

Huechulafquen y otro en la cuenca Hua Hum (este último fuera del PNL, en el ejido 

urbano de San Martín de los Andes). 

 
Cuenca Seccional Personal 

Ñorquinco Ñorquinco 1 guardaparque de carrera 

1 recorredor 

Rukachoroy Rukachoroy 2 guardaparques de carrera 

2 recorredores 

Quillén Quillén I 1 guardaparque de carrera 

Quillén II 1 guardaparque de apoyo 

Quillén III --- 

Nahuel Mapi Magdalena --- 

Tromen Río Turbio I 1 guardaparque de carrera 

Río Turbio II 1 guardaparque de carrera 

Huechulafquen Portada Huechulafquen 2 guardaparque de carrera 

1 recorredor 

Las Coloradas 1 brigadista de incendios 

Puerto Canoa I 1 guardaparque de carrera 

2 recorredores 

Puerto Canoa II 1 guardaparque de apoyo 

Paimún --- 

Epulafquen --- 

Las Termas 1 guardaparque de apoyo 

Curruhué Curruhué 1 guardaparque de apoyo 

Curruhué Chico --- 

Lolog Lolog 1 guardaparque de apoyo 

Lácar Bandurrias 1 guardaparque de carrera 

Catritre 1 guardaparque de carrera 

Quila Quina 1 guardaparque de carrera 

Yuco 1 guardaparque de carrera 

Hua Hum 1 guardaparque de apoyo 

1 SINEP 

Pucará 1 guardaparque de apoyo 

Pucará II --- 

Queñi 1 guardaparque de carrera (ocupación temporaria) 

Lago Hermoso Lago Hermoso 1 guardaparque de carrera 

Filo Hua Hum Filo Hua Hum 1 guardaparque de apoyo 

 
Tabla N° 33: Personal, instalaciones y equipamiento en terreno del PNL. 

 

4.1.2. CAPACITACION. 

 

Ante la necesidad de fortalecer el área de Recursos Humanos y Capacitación del parque, 

a partir del año 2008 se implementa un Plan de Capacitación para atender las 

necesidades y requerimientos relacionados a la capacidad de los trabajadores. Este Plan 

de Capacitación y Desarrollo Humano se planifica para el largo plazo, considerando la 

capacitación como “primordial para la mejora del desempeño de los recursos humanos 

del Área Protegida y como un derecho de los trabajadores”. Para la construcción del 

mismo se generaron espacios de participación con el objeto de recolectar información 

que refleje las necesidades reales de capacitación y desarrollo de los trabajadores.  

Este Plan de Capacitación se sostiene en cuatro principios: el Derecho a la Capacitación, 

la Información y Transparencia, la Participación y la Eficacia y Pertinencia. Utiliza 

como eje la aplicación de competencias institucionales, generando herramientas que 

posibiliten la transformación de la administración pública al servicio del ciudadano en el 
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marco de la eficiencia, transparencia y calidad en la prestación de servicios (Fig. Nº 37). 

 
Figura N° 37: Programas del Plan de Capacitación (Fuente: Información de Base del Departamento de RRHH 

y Capacitación PNL, 2011) 

 

Un producto concreto del mismo es la priorización de las competencias. 

 

 
Figura N° 38: Distribución de las solicitudes de fortalecimiento de competencias según, tipo de 
requerimiento por parte de los empleados.  
Fuente: Información de Base del Departamento de RRHH y Capacitación PNL, 2011. 
 

 

A partir del análisis de la información recolectada, el Dpto. de RRHH y Capacitación 

está llevando adelante la implementación del Plan de Capacitación del Parque, 

sosteniendo que “a partir de la capacitación de los trabajadores, orientada al logro de 

los objetivos, misión y visión de la Institución, se alcanzará una mejora en la 

efectividad, capacidad y bienestar de los trabajadores, así como también el progreso y 

crecimiento continuo de la organización” (Plan de Capacitación). 
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4.2. HISTORIA FINANCIERA DEL PNL. 

 

Ingresos 

 

El Parque genera ingresos económicos para el funcionamiento del Organismo 

principalmente a partir del cobro de Acceso al Area Protegida, del cobro de cánones y 

permisos por concesiones y prestaciones turísticas, a partir de la adjudicación y uso de 

las Areas de Caza, a través de la venta de Permisos de Pesca y por el cobro de aranceles 

a los residentes por realizar actividades agropecuarias y forestales. En total se recauda 

anualmente cerca de $ 1.000.000 aunque varía año tras año según la actividad 

económica y los cobros que se efectivizan. Estos ingresos representan cerca del 55% del 

presupuesto operativo que recibe el Parque para funcionar cada año. 

 

El Cobro de Acceso en el Parque es todo un desafío considerando que el Area Protegida 

tiene 15 ingresos a partir de la red vial o lacustre. En la actualidad sólo se cobra ingreso 

en tres de los accesos principales: Huechulafquen, Hua Hum y muelle lago Lácar. En 

Huechulafquen el cobro está tercerizado con las Comunidades Mapuche de la cuenca, lo 

coadministran en el marco del comanejo con estas comunidades, las mismas reciben el 

50% de los ingresos obtenidos a lo largo de los 12 meses. En el resto de los accesos se 

cobra sólo durante 3-4 meses durante la temporada de verano. Por el Cobro de Acceso 

se recauda en total más de $600.000 al año producto de la emisión de unos 100.000 

tickets. Con la implementación de estos tres puntos de cobro se estaría cubriendo cerca 

38% del total de los visitantes que ingresan al Parque. Existe una fuerte tendencia 

creciente en la recaudación del cobro de acceso producto del aumento de los visitantes y 

de los esfuerzos del Parque por sostener en funcionamiento los puntos de acceso. Por 

ejemplo, en Huechulafquen entre enero y febrero de 2010 se emitieron 38.886 tickets y 

se recaudó $112.952 mientras que en el mismo período del 2011 se vendieron 50.840 

tickets recaudándose $231.498, es decir un incremento del 31% en la afluencia de 

visitantes y un 105% en la recaudación.       

 

La actividad de la caza deportiva en el Parque tanto en tierras públicas como privadas 

genera importantes ingresos económicos para el Organismo. Cada año el Parque 

recauda entre $140.000-230.000 por la adjudicación por remate de las Areas de Caza, 

por el cobro de los trofeos de caza, de las licencias de caza y aranceles a los propietarios 

y por las guías de traslado y por certificados de exportación y el cobro de permisos de 

acompañantes sin derecho a caza. En general, el 67% de este monto se obtiene durante 

el remate. 

 

El parque recauda por permisos de pesca cerca de $140.000 por año por venta directa o 

tercerizada en locales de pesca y camping. El 82% de este monto ($125.000) es lo que 

efectivamente queda para la APN ya que el resto se utiliza para el pago de la comisión 

por la tercerización.  

 

Otra de las fuentes de ingresos importantes es el cobro de canon por la prestación de 

servicios o actividades turísticas como concesiones de campings, hosterías, restaurants, 

excursiones náuticas y terrestres, guías de turismo, de montaña, de trekking o de 

cabalgata.  
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También son importantes los ingresos por el cobro de tasas asociadas al uso ganadero o 

forestal. Se cobra anualmente el pastaje a los propietarios y el derecho al corte y venta 

de madera rolliza o para leña e incluso de caña colihue.  

 

Gastos 

 

Descripción general del gasto 

 

Entre 2005 y 2010, el PNL gastó en 6 años algo más de $ 52 millones. Una significativa 

proporción (64%) se destinó para cubrir el pago de Recursos Humanos y sólo el 36% 

restante se invirtió en gasto operativo, en obras de infraestructura, en equipamiento o 

servicios a terceros (Tabla Nº 35). 

 
Rubros Presupuesto % 

Planta Permanente 27.794.238 52,5 

Personal Temporario 6.120.174 11,6 

Bienes de Consumo (materiales e insumos) 4.072.907 7,7 

Bienes de Uso (equipamiento) 1.104.059 2,1 

Servicios no Personales 3.954.145 7,5 

Obras de infraestructura (Tesoro Nacional y APN) 1.112.156 2,1 

Obras de infraestructura (Fondos externos) 8.781.191 16,6 

Total 52.938.870 100 

Tabla N° 34: Presupuesto total por rubros gastado en 6 años entre 2005 y 2010 en el Parque Nacional 

Lanín. 

 

Inversión en Personal. 

En los últimos 6 años, el Tesoro Nacional ha invertido un total de casi $ 34 millones en 

recursos humanos, 82% en personal de planta permanente y 18% en personal 

temporario (Tabla Nº 36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla N° 35: Gasto en personal de planta y temporario en el Parque Nacional Lanín financiado con el 

Tesoro Nacional. Período 2005-2010. 

 

En ambos casos, el incremento de inversión ha sido significativo, observándose una tasa 

de crecimiento superior al 250% para el período o de más de 42% por año promedio 

(Fig. Nº 39). Desde 1997, la planta de personal tuvo un crecimiento medio de 5% anual. 

 Gastos en Personal 

Año Planta Temporario Total 

2005 1.722.378 414.835 2.137.213 

2006 2.166.842 354.610 2.521.452 

2007 3.405.984 566.386 3.972.370 

2008 6.314.821 1.434.363 7.749.184 

2009 6.064.951 1.642.570 7.707.521 

2010 8.119.212 1.707.410 9.826.622 

Total 27.794.188 6.120.174 33.914.362 
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Figura N° 39: Evolución del gasto en personal de planta permanente y temporario en el Parque Nacional 
Lanín en el período 2005-2010. 

 

 

Inversión en Bienes de Consumo y de Uso y en Servicios no Personales. 

 

En los últimos 6 años, el parque ha invertido cerca de $ 4 millones en bienes de 

Consumo y en Servicios no Personales y cerca de $ 1 millón en Bienes de Uso; en 

Promedio se han gastado, $ 678.818, 659.007 y $ 184.010 en los tres rubros, 

respectivamente (Tabla Nº 37). 

 
Año Bienes de Consumo Servicios no personales Bienes de Uso Total 

2005 417.125 549.359 59.537 1.026.021 

2006 484.818 608.602 64.955 1.158.375 

2007 473.318 691.582 124.100 1.289.000 

2008 741.918 659.031 735.536 2.136.485 

2009 937.438 705.508 73.167 1.716.113 

2010 1.018.290 739.963 46.763 1.805.017 

Total 4.072.907 3.954.045 1.104.058 9.131.011 

Promedio 678.818 659.007 184.010 1.521.835 

 

Tabla N° 36: Gasto en Bienes de Consumo, Servicios Personales y Bienes de Uso en el Parque Nacional 
Lanín financiados con Recursos Propios de la APN. Período 2005-2010.  

Referencias: Bienes de Consumo: materiales o elementos consumibles y que no son posibles inventariar. 

Bienes de Uso: Maquinaria y Equipamiento. Servicios no personales: gastos de servicios básicos 

relacionados con el mantenimiento, la limpieza, las reparaciones y los servicios técnicos profesionales; 

también se incluyen los pasajes y viáticos, los impuestos y tasas. 

 

Inversiones en Obras de Infraestructura 

 

Entre 2004 y 2010, en el Parque se realizó una fuerte inversión en obras de 

infraestructura vinculadas con edificios públicos destinadas al trabajo y alojamiento de 

personal y con servicios para el visitante (Tabla Nº38). El 91% de esta inversión fue de 

fondos externos (BID y BIRF) la cual financió 22 obras mientras que el restante 9% 

ayudó la realización de 7 obras y fue financiada con fondos del Tesoro Nacional o con 

fondos propios de la APN.  
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Año Monto Obra Fuente  

2004 2.581.000 1era Etapa Intendencia nueva  BIRF 

2004 985.840 Albergue de voluntario y Museo de Sitio Van Dorsen BIRF 

2005 99.973 Oficinas Bº Lácar Recursos Propios APN 

2006 1.248.694 Sanitarios Hua Hum, Quila Quina,Pucará y Chachín BID 

2006 661.466 Muelles en Pucará y Hua Hum BID 

2006 937.739 2da Etapa Intendencia nueva BIRF 

2007 99.215 Sendero Termas Lahuen-Co 3era Etapa Recursos Propios APN 

2008 876.932 Mirador Bandurria BID 

2008 1.578.500 Puente Río Chachín BID 

2008 538.393 2 Viviendas para personal en Junín (inicio) Tesoro Nacional 

2009 199.447 2 Viviendas para personal en Junín (fin) Tesoro Nacional 

 66.667 Bajada de lancha y playa en lago Tromen Tesoro Nacional 

 63.532 Mirador Paso Córdoba Tesoro Nacional 

2009 3.477.860 5 Portadas y 5 Oficinas de Informes1   BID 

2010 44.929 Mejora en el predio de Movilidad del Parque Tesoro Nacional 

Total 13.460.187 29 Obras  

Promedio 1.922.883 4 obras por año  

 

Tabla N° 37: Síntesis de las Inversiones en Infraestructura realizadas entre 2005 y 2010 con presupuesto 

de la APN y del Tesoro Nacional (Ministerio de Economía). 
 1 Infraestructura ubicada en Ñorquinco, Rucachoroy, Curruhue,Huechulafquen y base del Cº Colorado. 

BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y BIRF (Banco Mundial) 

 

Inversiones en Equipamiento Operativo por fuera del presupuesto operativo 

 

En el año 2008, la APN realizó la compra de 3 camionetas Ranger (2 4x4 y una tracción 

simple) y 2 cuatriciclos destinados al PNL por un valor de $536.484. En promedio, el 

Parque recibe inversiones en equipamiento de movilidad cada 5 años aproximadamente. 

  

Techos presupuestarios y destino general de los fondos 

 

El límite presupuestario para el funcionamiento operativo es decir, el “techo 

presupuestario” que ha tenido el Parque en los últimos años, según lo fijado por el 

Directorio, ha variado anualmente entre $ 1 y $ 1.8 millones con un promedio de $ 

1.520.852 (Tabla Nº 39). Entre el 58-82 % de este monto se ha gastado para hacer 

funcionar el parque a través de su Programa Operativo. 

 
Año Presupuesto operativo Operaciones % Uso Público % Conservación % 

2005 1.026.121 S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

2006 1.158.375 S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

2007 1.289.000 1.052.667 82 170.688 13 65.644 5 

2008 2.130.485 +50.000 1.265.526 59 427.297 20 448.662 21 

2009 1.716.113 + 50.000 995.346 58 343.223 20 377.548 22 

2010 1.805.017 + 50.000 1.083.010 60 324.903 18 397.104 22 

Total 9.125.111 + 150.000 4.396.549 63 1.266.111 18 1.288.958 19 

Promedio 1.520.852 1.099.137  316.528  322.240  

 

Tabla N° 38: Presupuesto Operativo (suma de bienes de Consumo, de Uso y Servicios no personales) 

discriminado por Programas (Operaciones, Uso Público y Conservación) para el período 2005-2010. 

Entre 2008-2010, se obtuvo un fondo externo de YPF en Ruta para gastar $50.000 en combustible. Se 
detalla la proporción (%) del presupuesto que se destina a cada programa por año. 
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El 66% del gasto operativo se concentra principalmente en 6 áreas o unidades de 

gestión, en orden decreciente: Intendencia, Zona Centro, Zona Norte, Zona Sur, ICE y 

Area Logística para cubrir los gastos fijos y de funcionamiento administrativo y 

operativo (Fig. Nº40). Para los Programa de Uso Público y Conservación se destina 

específicamente entre el 13-20 y el 5-22% respectivamente. El 34% restante se reparte 

entre 14 unidades de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 40: Distribución del gasto operativo entre las Unidades Administrativas 

(Dptos.,Areas o Zonas) en 2008  (Arr) y 2009 (Abajo). 
 

 Dpto/Area/Zona 2008 2009 
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Unidad Intendencia 94.208 91.407 

Intendencia 423.315 348.281 

Gerencia 14.236 14.236 

Recursos Humanos 10.157 24.470 

Coordinación Operativa 19.713 19.456 

Plan de Manejo 15.853 15.853 

Area informática 4.513 4.513 

Dpto. Administración 20.420 21.485 
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 Dpto/Area/Zona 2008 2009 

 Subtotal 602.415 539.701 
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Dpto. Obras e Infraestructura 16.740 18.252 

Dpto. Uso Público 16.870 24.117 

Dpto. Conservación y Manejo 43.274 39.124 

Dpto. Educación Ambiental 66.817 64.762 

Area Comanejo 27.356 26.959 

Planificación y Ordenamiento Turístico 4.051 4.051 

Subtotal 175.108 177.265 

 Zona Descentralizada Norte 132.128 175.870 
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Zona Descentralizada Centro 175.015 234.747 

Zona Lácar 81.710 114.617 

Zona Sur 129.657 75.300 

Incendios Comunicaciones y Emergencias (ICE) 119.272 83.547 

Area Logística 104.350 152.263 

 Subtotal 742.132 836.344 

 Total 1.519.655 1.553.310 

Tabla N° 39: Distribución del gasto operativo entre las Unidades de Gestión (ej. período 2008-2009). 

 

Inversión en personal 

 

El gasto en personal aumentó considerablemente entre 2005 y 2010. El gasto referido al 

Personal de Planta Permanente tuvo en el período un promedio de aumento anual del 

40%, con tasas de crecimiento entre 25 y 85%, salvo en 2009 que fue negativa (-4%) 

(Fig. Nº 41 izq.). Esto determinó que el gasto en 2010 respecto a 2005, fuera de 4.7 

veces más. Por su parte, el gasto en Personal Temporario tuvo un promedio de 

crecimiento del 43%, con fuertes oscilaciones en el gasto, con tasas de crecimiento 

negativas en 2006 (-14,5%) e incrementos muy grandes en 2008 (153%) (Fig. Nº 41 

izq.). En 2010 se gastó 4.1 veces más que en 2005. En el período, se gastó 

proporcionalmente más fondos en la Planta Permanente que en el personal Temporario, 

salvo en 2009 (Fig. Nº 41 der.). Entre 2005 y 2010, el número de empleados en el 

parque pasó de de 157 a 167, mientras que la inflación acumulada fue de más del 50%;  

aumento importante en el gasto de recursos humanos que  no se debe exclusivamente al 

incremento en la dotación de personal, sino al impacto de la inflación en el período 

2005-2010. 
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Figura N° 41: Tasa de Crecimiento del gasto en personal (izq.) e incremento del gasto respecto al año 

2005 (Base= 100). 

 

Inversión en Bienes de Consumo y de Uso y en Servicios no Personales 

 

El gasto de Bienes de Consumo, de Bienes de Uso y de Servicios no Personales, si bien 

se incrementó en el período 2005-2010, no tuvo un comportamiento homogéneo (Fig. 

Nº 42). El Parque incrementó más el gasto en Bienes de Consumo y en menor medida 

en Servicios no Personales. Por el contrario, la compra de Bienes de Uso, es decir de 

maquinaria y equipamiento, tuvo una oscilación muy marcada en el período, con un 

incremento muy fuerte en 2008 y tasas de crecimiento negativas en 2009 y 2010 (Tabla 

Nº 42). En todos los rubros, se observa una tendencia decreciente en la tasa de aumento 

del gasto entre 2008 y 2010, los Bienes de consumo bajaron de 56,7%, a 8,6%, los 

Servicios personales a 4,9% y los Bienes de Uso con tasas negativas (Tabla Nº 41). 

Estas tendencias seguramente tienen que ver con la crisis financiera mundial del 2009 y 

las necesidades de retracción del gasto en la Administración Pública.   

 

 

 
Tabla N° 40: Tasas de Crecimiento (%) 

anuales en el gasto de Bienes de Consumo, de 
Servicios no Personales y de Bienes de Uso. 

Figura N° 42: Tendencias observadas en el 

crecimiento del gasto de Bienes de Consumo, 

de Servicios no Personales y de Bienes de 

Uso. 

 

Año Bienes de 
Consumo 

Servicios no 
Personales 

Bienes 
de Uso 

2006 16,2 10,8 9,1 

2007 -2,4 13,6 91,1 

2008 56,7 -4,7 492,7 

2009 26,4 7,1 -90,1 

2010 8,6 4,9 -36,1 
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Relación entre el Gasto Operativo y la inversión en Recursos Humanos 

 

Entre 2005 y 2010, la inversión en gastos operativos y en recursos humanos no tuvo 

proporcionalmente el mismo aumento en el período. Mientras el gasto en personal se 

incrementó de manera significativa, el presupuesto operativo tuvo incrementos mucho 

más modestos. Esto determina que la proporción del gasto operativo con relación al 

gasto en recursos humanos sea cada vez más chica con una tendencia muy clara y 

notable en el período 2005-2010 (Fig. Nº 43). En 2005, por cada $1 invertido en 

Recursos Humanos se invirtió $0,50 en presupuesto operativo, mientras que en 2010 

sólo se lo hizo en $0,18.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 43: Relación entre el presupuesto Operativo y el gasto en Recursos Humanos en el período 

2005-2010. 

 

Manejo del presupuesto y las restricciones presupuestarias 

 

En los últimos 5 años el PNL ha mejorado notablemente el manejo del presupuesto, 

desde 2005 se descentralizó la toma de decisiones respecto a la asignación del mismo, 

poniendo en los Departamentos y Áreas Descentralizadas una cuota significativa de 

responsabilidad. Cerca de 50 personas en el parque definen cada año el gasto en el 

marco de la Planificación Operativa Anual (POA), bajo ciertas pautas establecidas 

desde la gestión de la Intendencia. La descentralización del gasto fue un proceso que 

comenzó con la asignación gradual de responsabilidades hacia el personal para que 

preparase presupuestos lo más realistas posibles, rindiera los gastos durante su 

ejecución y los vinculara coherentemente con las acciones propuestas en los proyectos 

dentro del POA. Con el tiempo, se hizo más hincapié en la eficiencia del gasto y en 

aumentar la capacidad de ejecutar el mismo en tiempo y forma. Entre las 20 unidades 

administrativas y organizativas (Dptos. Areas, Zonas) que tiene el Parque, 6 suelen 

superar en más de un 35% el techo presupuestario que se les asigna, mientras que otras 

4 suelen gastar de menos en esa proporción. El resto de las 10 unidades gastan el 

presupuesto dentro de lo asignado presupuestariamente. Las instancias de 

autoevaluación y divulgación de la evolución del presupuesto permitió que todo el 

personal supiera en qué se gasta y cómo. En los últimos años, la elaboración 

descentralizada del presupuesto está generando las condiciones básicas y estructurales 

necesarias para que se comience a discutir su uso basado en gestión por resultados, 

enmarcado en proyectos bien elaborados. 
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Frente a este escenario positivo de mejora significativa en el manejo del presupuesto en 

el PNL, existe un contexto institucional difícil en la APN y en la Administración 

Pública Nacional respecto a la previsión presupuestaria. Desde hace muchos años y en 

forma constante, desde el Tesoro Nacional se restringe el gasto autorizado antes de 

finalizar el año fiscal. En general estas restricciones ocurren en septiembre-octubre y se 

relacionan con la sobre-ejecución del presupuesto en la Administración Pública que 

obliga al Ministerio de Economía a restringir el gasto, a todas las reparticiones 

nacionales por igual, independientemente del grado de ejecución o planificación que 

tenga la APN o un parque en particular. Este es un grave problema estructural que 

afecta a todos los parques y mucho más a aquellos que apuestan a la planificación y a la 

gestión por resultados. En los últimos años, es curiosa la situación de estas restricciones 

presupuestarias, donde las mismas ocurren más temprano en el año, por ejemplo en 

mayo, desconociéndose desde el parque la razón por las cuales ocurran. 

También se realizan acciones y gestiones en el territorio que conforma el PNL  

financiadas por otras fuentes, no administradas directamente por la APN. Estas fuentes, 

son aportes realizados por otros organismos de gobierno, ONGs e instituciones 

intermedias. En los últimos años se han gestionado fondos para relevamientos, 

monitoreos e investigación científica aplicada y ejecutada por el personal del parque. 

También para fortalecimiento en la organización y para mejorar el desarrollo económico 

y social de las comunidades Mapuche y de los pobladores rurales (Tabla Nº 42) 

 
Fuente Monto Destino 

Asociación Civil Propatagonia  

(5 años) 

$1.439.111 Fortalecimiento de las comunidades Mapuche, manejo de 
recursos naturales, capacitación, desarrollo 
socioeconómico. 

INTA-Bariloche (5 años) $220.000 Investigación aplicada, monitoreo y relevamiento de 

recursos forestales en tierras bajo manejo forestal. Apoyo 
al proyecto Pehuén que ejecuta el parque  

Fondo Mundial Para la 

Naturaleza (WWF)(3 años) 

$32.000 Ejecución del Proyecto Pehuén (producción de conos e 
impacto de herbívoros exóticos y del hombre sobre los 
bosques) 

Rufford Small Grant (1 año) $37.000 Ejecución de los monitoreos sobre la situación poblacional 
del ciervo colorado y sobre el daño que provoca en la 
vegetación en el marco del Plan de Manejo de la especie  

   

Federación Argentina de Caza 

Mayor (FACM)(3 años) 

$120.000 Fuente de financiación del Plan de Manejo del Ciervo 
Colorado administrada por la FACM 

Universidad de Salamanca y 

Agencia Española de 

Cooperación Internacional (2 

años) 

$15.000 Relevamiento y monitoreo del impacto del visón sobre 
aves acuáticas en cuerpos de agua; de la situación 
poblacional e impacto del jabalí en bosques de araucaria 
en el marco de dos tesis doctorales ejecutadas por 
personal de la APN.  

Subsidios provinciales y 

nacionales 

Sin datos Asistencia social y socioeconómica de los gobiernos 
provinciales y nacionales, en particular en Rukachoroy 

Asociación Amigos de la 

Patagonia (1 año) 

$10.000 Prueba Piloto del control de Chaqueta amarilla en áreas 
de Uso Público utilizando el cebo Amaxis. 

Consorcio Valle de Meliquina Sin datos Donaciones hacia Prevención y control de incendios 

Universidad Maimonides- 

Universidad de Burgos mediante 

la Agencia Española de 

Cooperación Internacional (3 

años) 

$ 200.000 Investigación, conservación y difusión del patrimonio 

arqueológico del PNL. Conformación de laboratorios de 
Programa de Estudios Arqueológicos e Históricos del 
PNL.  

 

Tabla N° 41: Fuentes de financiación complementarias, montos aportados en los últimos 5 años y 

destinos de los  mismos. 
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4.3 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEL PNL. 

4.3.1. EQUIPAMIENTO VEHICULAR 

 

El Parque cuenta con un total de 51 vehículos para transporte terrestre y 8 

embarcaciones para uso en lagos. Del total de los vehículos, el 50% están destinados al 

terreno en forma permanente. La mayoría de los vehículos son camionetas (4X4) 

aunque existen vehículos especialmente para traslado en rutas, transporte de pasajeros, 

carga y trabajos viales (Tabla Nº43). Todas las seccionales que cuentan con lagos 

navegables tienen embarcaciones semirrígidas aptas para la navegación de este tipo de 

cuerpos de agua, situación corregida unos años atrás cuando se retiraron del parque las 

embarcaciones de aluminio inadecuadas para los lagos patagónicos. El estado de los 

vehículos es en general regular, la mayoría tienen entre 5-10 años y más de 300.000 km 

de uso. En el Parque hay 1 vehículo terrestre cada 4 empleados.   

  
Tipo Cantidad %  Destino Cantidad % Tipo 

Camionetas 25 43  Zona Norte 12 20 3 C;4J; 2Cu;1L; 2B 

Kangoo, Partner o Rural 4 7  Zona Centro 10 17 5C;1P; 1Cu;3L 

Traffic (Sprinter) 1 2  Zona Lácar 6 10 3C;1Cu;1M;1L 

Cuatriciclos 6 10  Zona Sur 9 15 5C;1Cu;3L 

Camiones 3 5  Logística 8 14 3C;2Cam;3MV 

Maquinas viales 3 5  Coord. Operat. 2 3 1C;1S 

Jeep 5 8  ICE 6 10 3C;1Cam;1L;1Cu 

Lanchas 9 15  Cons. y Manejo 2 3 1C;1K 

Motos 1 2  Conf. Mapuche 3 5 1C;1J;1R 

Bicicletas 2 3  Dpto. Obras 1 2 1K 

Total 59 100  Total 59 100  

Tabla N° 42: Tipo y distribución de los vehículos en el Parque Nacional Lanín. C: Camioneta; Cu: 

Cuatriciclo; J: Jeep; B: Bicicletas; Cam: Camión; L: Lancha; MV: Maquina Vial; K: Kangoo; P: Partner; R: Rural 
Ford; S: Sprinter; M: Moto. 

 

 

En la distribución de los vehículos entre los distintos departamentos, áreas o zonas del 

parque se toman en cuenta las necesidades de movilidad y capacidad operativa, 

priorizando a las zonas descentralizadas y al personal de terreno. De este modo, las 

zonas Norte, Sur, Centro, Lácar, y el Area Logística poseen más de 1 vehículo por cada 

3 empleados. Por el contrario, en la Intendencia o en el Dpto. de Conservación y 

Manejo, cada vehículo debe repartirse entre más de 7 empleados que requieren de su 

uso (Fig. Nº44).  
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Figura N° 44: Disponibilidad de vehículos terrestres entre las distintas áreas del Parque, expresado como 
Nº de personas por vehículo. 

 

4.3.2. EQUIPAMIENTO DE  COMUNICACIONES 

 

El parque cuenta en total con 188 equipos de comunicación funcionando. Entre estos 

equipos cuenta con 18 Bases de Comunicación HF (BLU) en edificios, 84 Bases de 

Comunicación VHF en vehículos, edificios o en la montaña funcionando como 

repetidoras y 86 equipos portátiles (“handys”) entregados al personal. Con este 

equipamiento, y gracias a la instalación de repetidoras casi todas en sitios óptimos, el 

parque cuenta con un muy buen sistema de comunicación radial. 

Las Bases BLU en edificios están distribuidas principalmente en seccionales (13) y el 

resto en la Radio Estación, en el Dpto. Central del ICE (2), en el Centro de Informes de 

Pto. Canoa (Huechulafquen) y en la Sede descentralizada de Zona Norte en Aluminé. 

Todas las seccionales de zona Norte tienen BLU mientras que el 80% de las restantes 

seccionales de las zonas del parque cuentan con este equipo. No tienen BLU las 

seccionales Paimún, Las Coloradas, Bandurria, Catritre y Filo Hua Hum. 

El recambio de Bases BLU es poco frecuente. En los últimos 5 años se han comprado 3 

equipos (13%) y dado de baja otros 5 (22%), con esta tasa de recambio, cada 18 años se 

renovarían todos los equipos. Todos los equipos en uso están en buen estado.   

Las 84 Bases VHF existentes se reparten equitativamente entre edificios y vehículos, 

unas pocas se utilizan para el sistema de repetidoras para lograr la comunicación radial 

dentro de todo el Parque y con el exterior hacia las ciudades. Más del 60% de estas 

Bases VHF están instaladas en el terreno (Tabla Nº 44). Del total de 40 vehículos 

terrestres en funcionamiento, 32 (80%) cuentan con bases de comunicación. Todas las 

lanchas semirrígidas tienen estos equipos. 

El recambio de Bases VHF es relativamente frecuente. En los últimos 5 años se han 

comprado 35 (45%) nuevos equipos y se han dado de baja 6 (8%). Con esta tasa de 

recambio, cada 10 años se renovarían todos los equipos. 

 

 
Destino Cantidad % 

En Seccionales 20 24 

En Vehículos de seccional 12 14 

En Lanchas de seccional 8 9 

En repetidoras en la montaña 14 17 

En Vehículos de las Sedes 20 24 



 
 

193 

 

Destino Cantidad % 

En edificios en ciudad 10 12 

Total 84 100 

 
Tabla N° 43:. Distribución de las Bases VHF instaladas en edificios y vehículos dentro y fuera del 

Parque. Datos 2008 

 

El recambio de equipos de “handys” es constante, en los últimos 5 años se han 

comprado 26 equipos y dado de baja más de 50 por encontrarse en mal estado, por robo 

o por extravío; con esta tasa de recambio cada 9 años se estarían renovando todos los 

equipos. De los equipos en uso, el 85% están en “buen estado” y cerca del 15% se 

encuentran en un estado “regular”. La distribución de estos equipos entre el personal y 

las Areas sigue un criterio de necesidad. Cerca del 46% de todo el personal del parque 

cuenta con “handys”. Hacia el personal del ICE o el de terreno (guardaparques y 

guardaparques de apoyo) se destina la mayor proporción de equipos y en general, los 

que están nuevos o en buen estado (Tabla Nº 45). Menos del 30% del total de los 

“handys” están en manos de personal que presta funciones en oficinas.    

 
Destino según Personal Nº Personas c/handys %  Destino por Area Nº Handys % 

Gparque seccional 13 17  Zona Norte 5 6 

Gparque apoyo en seccional 6 8  Zona Centro 9 10 

Gparque en Oficina 9 12  Zona Lácar 5 6 

Gparque apoyo en oficina 11 14  Zona Sur 7 8 

Profesionales 2 2  ICE 37 44 

ICE 37 47  Oficinas 22 26 

Total 78 100  Total 86 10

0 

 

Tabla N° 44: Distribución de “handys” entre el personal y entre las Areas del Parque. Datos 2008. 

Las necesidades que se han identificado respecto a los equipos de comunicación son 

principalmente: a) re-ubicación de la repetidoras en zona Norte y zona Centro para 

alcanzar una cobertura radial más amplia dentro del parque y hacia las ciudades; b) 

adquirir más cargadores de baterías para “handys”; c) mejorar el servicio de 

mantenimiento de los equipos de comunicación; d) concretar el recambio de equipos y 

accesorios en las repetidoras para su mejor funcionamiento; e) instalar antenas de 

comunicación de telefonía celular para diversificar la comunicación dentro del parque, 

lo que permitiría que el Visitante y los residentes puedan comunicarse directamente con 

el personal del parque y con sus dependencias desde el terreno. 

 

4.3.3. EQUIPAMIENTO PARA INCENDIOS  

 

El Equipamiento para incendios, además de los vehículos ya mencionados, está 

compuesto por equipos de agua y herramientas manuales. Este equipamiento está 

distribuido geográficamente entre la sede central del ICE en SMA, la subcentral del ICE 

en Aluminé y las seccionales en el terreno (Tablas Nº 46 y Nº 47). En general el equipo 

se encuentra en buen estado, observándose más equipo dañado entre las manguerotes, 

las motobombas y las bombas de espalda, equipamiento que se suele romper con 

frecuencia durante incendios de envergadura. Del total de equipamiento existente en las 

ciudades, el 87% se encuentra en San Martín de los Andes (ICE SMA) y el 13% está en 
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Aluminé (ICE Aluminé). No hay equipamiento del parque contra incendios en Junín de 

los Andes. 
Tipo de Equipo ICE SMA ICE Aluminé 

Motobombas 18 (14) 3 

Mangas 298 47 

Bombas de Espalda 9 (7) 3 

Cajas de Herramientas 16 0 

Tanques de Combustible 12 3 

Manguerote de Succión 13 (7) 3 

Manguerote colapsable 2 0 

Motosierras 7 1 

Palas Forestales 38 (36) 3 

Pulaski 21 (18) 1 

Mac Leod 23 (22) 1 

Rastrillo Segador 4 0 

Horquillas 1 0 

Antorchas de Goteo 5 0 

Total 467 65 

 

Tabla N° 45:. Equipamiento para incendios existente en la central y subcentral de ICE. Entre () se indica 

el equipo que se encuentra en funcionamiento.  

 

No todas las seccionales del parque presentan equipamiento mínimo contra incendios, 

sólo 8 (el 32% de las seccionales) de ellas cuentan con cinco a más equipos (Tabla 

Nº47). Las seccionales Puerto Canoa, Rucachoroi, Ñorquinco y Quillen, en sintonía con 

la presencia en ellas de más personas dedicadas al ataque de incendios, son las que 

tienen más equipamiento. 

 
  Tipo de Equipo Ñorquinco Ruca 

Choroi 
Quillén Río 

Turbio 
Termas Pto 

Canoa 
Ing. 

Huechu 
Van 

Dorsen 

Motobombas 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mangas 6 10 5 2 2 10 3 4 

Tanques de 
Combustible 

0 1 0 0 0 1 0 0 

Manguerote de 
Succión 

1 1 1 0 0 1 0 0 

Balde de lona 0 3 3 0 0 0 1 0 

Palas Forestales 1 1 1 1 1 2 0 1 

Pulaski 1 1 1 1 1 2 0 1 

Total 10 17 12 5 5 17 5 7 

 

Tabla N° 46: Equipamiento para incendios existente en las seccionales de guardaparques. 

 

4.3.4. EQUIPAMIENTO PARA EMERGENCIAS. 

 

El Area de Emergencias del ICE cuenta con equipamiento específico para la realización 

de tareas de búsqueda y rescate de personas. Básicamente el equipamiento consiste en 

ropa de abrigo para el personal, equipo técnico para la nieve y la escalada en roca y 

equipo especial para el traslado y atención de heridos. El equipo con que cuenta el 

Parque no parece ser el suficiente para afrontar la búsqueda y rescate de personas por 

tiempo prolongado y con personal numeroso. Teniendo en cuenta la tendencia en alza 
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del número de personas que necesita ser rescatada en el Parque, en especial en el volcán 

Lanín, parece necesario incrementar y consolidar un equipamiento mínimo para 

emergencias, en especial previendo casos complejos.   

 
Ropa Personal Equipo técnico 

Tipo Cantidad Tipo Cantidad 

Botas 11 Esquíes y raquetas para nieve 6 y 5  

Camperas 11 Mosquetones 27 

Buzos y poleras 4 Desensores 4 

Equipo neoprene 3 Poleas 6 

Mochilas con cubre 

mochila 

2 Bloqueadores 9 

Chaleco salvavidas 4 Clavos 6 

Equipo para el Paciente Piquetas 9 

Tipo Cantidad Grampones 9 

Camillas 2 Arneses 3 

Mochila de trauma 1 Cuerdas de 10 y 50 m  8 

Botiquín de 1º 

Auxilios 

3 Calentadores 4 

 

Tabla N° 47: Listado de equipamiento presente en el Area de Emergencias del ICE. 

 

4.3.5. OTRO EQUIPAMIENTO. 

 

El Parque adquiere todos los años, además del equipamiento ya mencionado, una serie 

de equipamiento necesario ya sea para garantizar la habitabilidad y uso de la 

infraestructura existente, o para equipar de mobiliario y de sistemas informáticos a las 

oficinas para el trabajo administrativo y técnico. También se adquiere mucho equipo 

relacionado con el trabajo que realiza el área de servicios auxiliares, ya sea para la 

carpintería, como para el trabajo metalúrgico o en el taller mecánico. En general, se 

adquiere poco equipamiento relacionado con trabajos de control y vigilancia y con el 

trabajo de campo asociado a conservación y manejo. En general, escasea el 

equipamiento para estos trabajos y el que se suele conseguir, se lo hace a partir de 

subsidios o donaciones. 

 
Tipo de Equipamiento 2008 2009 2010 Total Destino 

Informática 30 11 0 41 Oficinas 

Servicios auxiliares 11 13 8 32 Carpintería y Talleres 

Comunicaciones 6 6 1 13 Edificios y vehículos 

Mobiliario 7 4 2 13 Oficinas 

Calefacción 3 5 4 12 Edificios 

Electrodoméstico 0 7 1 8 Edificios 

Energía 3 2 1 6 Edificios 

Camping 2 2 0 4 Trabajo de campo 

Inmueble 0 1 3 4 Subcentrales 

Vehículo 3 0 0 3 Terreno 

Seguridad 0 2 0 2 Trabajo de campo 

Oficina 0 0 2 2 Oficina 

Telefonía 1 0 0 1 Oficina 
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Tipo de Equipamiento 2008 2009 2010 Total Destino 

Emergencias 1 0 0 1 Trabajo de campo 

Mecánica 0 1 0 1 Vehículos 

Manejo 0 0 1 1 Recursos Naturales 

Total 68 54 23 144  

 
Tabla N° 48: Cantidad de equipamiento según su tipo, adquirido por el Parque entre 2008 y 2010.  

 

4.3.6. INFRAESTRUCTURA. 

  

El Parque presenta una importante cantidad de infraestructura tanto en las ciudades, 

asociadas con las sedes administrativas, como en el terreno vinculado con el control y la 

atención  del visitante.  

 

4.3.6.1. Infraestructura en los centros urbanos 

 

En las ciudades se destaca la infraestructura administrativa ubicada en San Martín de los 

Andes, con 8 construcciones, la cual incluye la Intendencia, el Centro de Visitantes y 

Museo, los edificios de Movilidad (Edificaciones del ICE, Carpintería, Taller Mecánico 

y alojamiento de guardaparques) y 25 viviendas oficiales ubicadas en los Barrios Lácar 

y Pocahullo. Estas construcciones en su conjunto representan más de 4000 m
2
 

construidos.  

En Junín de los Andes, la sede administrativa está conformada por un edificio con 2 

oficinas de pequeño tamaño (40 m
2
) prestadas por el Municipio de Junín de los Andes. 

Además recientemente se han construido 2 viviendas oficiales. Estos edificios suman 

cerca de 130 m
2
 construidos. En el Parque Industrial, el Municipio le cedió a la APN un 

lote para la construcción de una Subcentral del ICE y una vivienda. 

En Aluminé, la infraestructura utilizada por el Parque incluye un amplio edificio, con 

una superficie superior a los 500 m
2
, compartido con la Confederación Indígena 

Neuquina, el cual contiene oficinas, alojamiento con varios dormitorios, cocina y sala 

de reuniones. Además, existen una casa en alquiler para el Coordinador de la Zona 

Norte y el Municipio cedió a la APN un lote para la construcción de una subcentral del 

ICE y una vivienda por 350 m
2
.    

 

4.3.6.2. Infraestructura en el terreno 

 

Zona Norte  

 

La zona Norte posee 5 viviendas de guardaparques una de ellas, la antigua casa de 

piedra en Quillén será próximamente transformada en Centro de Informes. Todas estas 

viviendas tienen más 25 años. Existe en construcción otro Centro de Informes en 

Rucachoroi y en cada una de las tres cuencas se han construido recientemente en los 

puntos de ingreso, portadas sin otra infraestructura anexa. Cada seccional cuenta con 

galpón, leñera y equipamiento complementario como generadores de electricidad 
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eólicos, hídricos (turbinas) o paneles solares (Tabla Nº50). Esta infraestructura 

representa cerca de 500 m
2
 construidos.   

 

Zona Centro 

 

La zona Centro posee 9 viviendas de guardaparques, de las cuales sólo dos poseen 

menos de 25 años, y un edificio recientemente construido que aloja al personal de 

Emergencias del ICE. En su mayoría, esta infraestructura cuenta con construcciones 

complementarias (Tabla Nº50). Otra de la infraestructura nueva de la Además la zona 

cuenta con 3 Oficinas de Informes con alojamiento y 3 Sanitarios Públicos en 

Huechulafquen (2) y Tromen (1), y en Currhue otro conjunto de instalaciones como 

estas se encuentra en construcción. Todas las cuencas cuentan con portadas 

recientemente construidas donde salvo en Huechulafquen, no tienen infraestructura 

anexa. Estas construcciones representan más de 1100 m
2
 de superficie.  

 

Zona Lácar 

 

La zona Lácar posee 5 viviendas de guardaparques, todas ellas antiguas y con 

instalaciones complementarias (Tabla Nº50). Una de ellas, está cedida por Convenio al 

Asentamiento Universitario San Martín de los Andes (AUSMA) de la Universidad 

Nacional del Comahue. En Hua Hum, se construyó recientemente un albergue de 

voluntarios con Sanitarios Públicos, una casilla de cobro de ingresos y se restauró el 

edificio histórico de Van Dorsen. También se construyeron 3 muelles públicos en el 

lago Nonthué y un puente. La infraestructura a cargo del Parque tiene una superficie 

construida mayor a 900 m
2
.    

 

Zona Sur 

 

La zona Sur posee 7 viviendas de guardaparques, una obtenida a partir de la Concesión 

en Catritre y otra está cedida por Comodato en Las Taguas. Todas tienen infraestructura 

complementaria (Tabla Nº50). Esta en evaluación la instalación de un subcentral ICE en 

la zona de Lago Hermoso para reemplazar las instalaciones que se tenían en préstamos 

en zona de Filo Hua Hum y que se usaron por muchos años para estos fines. Casi todas 

estas viviendas tienen infraestructura complementaria. También existen 2 Miradores 

sobre la Ruta de los Siete Lagos y recientemente se construyeron otros dos en el circuito 

de la Ruta Nº 48 y en Bandurria, conjuntamente con un Sanitario Público y la portada 

de acceso al área Lácar. Esta infraestructura a cargo del Parque tiene una superficie 

superior a los 700 m
2
.    

 
 Seccional  Infraestructura Movilidad Energía 

Ñorquinco  Casa, galpón, 
leñera 

1 camioneta 
1 caballo 

220 a Turbina 

Rucachoroy  Casa, galpón, 
leñera 

1 camioneta 
1 cuatriciclo 
1 bicicleta 
2 caballos 

220 Línea 

Quillén I  Casa, galpón, 
leñera 

1 camioneta 
1 lancha 

1 cuatriciclo 
1 bicicleta 

220 Línea 
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 Seccional  Infraestructura Movilidad Energía 

2 caballos 

Quillén II  Casa --- 220 Línea 

Quillén III  Casa --- 220 Línea 

Magdalena  Casa, galpón --- --- 

Río Turbio I  Casa, galpón 
Leñera. 

1 camioneta 
1 caballo 

220 A Grupo; 12 V. a panel 

Río Turbio II  Casa  220 A Grupo; 12 V. a panel 

Portada 
Huechulafquen 

 Casa 1 camioneta 220 Grupo 12 V. a Panel 

Las Coloradas  Casa, galpón,  
leñera 

1 caballo 12 V a turbina 
220 Grupo 

Puerto Canoa I  Casa, galpón, 
leñera. 

1 camioneta 
1 lancha 

1 cuatriciclo 

220 Grupo 12 V. a panel 

Puerto Canoa II  Casa --- 220 Grupo 12 V. a panel 

Paimún  Casa, galpón --- --- 

Epulafquen  Casa, leñera --- --- 

Las Termas  Gasa galpón, 
leñera 

1 camioneta 220 Grupo 

Curruhué  Casa galpón 
leñera 

2 caballos 220 Grupo 

Curruhué Chico  Casa --- --- 

Lolog  Casa galpón, 
leñera 

1 lancha 
1 caballo 

220 a turbina y grupo 12 V. a 
panel 

Bandurrias  Casa, galpón 1 camioneta 220 Línea 

Catritre  Casa --- 220 Línea 

Quila Quina  Casa, galpón, 
leñera 

1 camioneta 
1 lancha 

1 cuatriciclo 
1 caballo 

220 Línea 

Yuco  Casa, galpón 1 moto 220 Grupo 12 V. a panel y 
turbina 

Hua Hum  Casa, galpón 1 camioneta 
1 lancha 

1 cuatriciclo 
1 caballo 

220 a turbina con conversor a 
12V a 220 V. 

Pucará  Casa, galpón  1 camioneta 
1 caballo 

220 Grupo 12V. a panel 

Pucará II   ---  

Queñi  Casa, galpón, 
leñera 

1 camioneta 
1 caballo 

220 Grupo 12 V. a panel 

Lago Hermoso  Casa, galpón 1 camioneta 
1 lancha 

220 Grupo 12 V. a panel 

Filo Hua Hum  Casa, galpón 1 camioneta 
1 caballo 

220 Grupo 12 V. a panel 

Tabla N° 49: Síntesis de infraestructura y equipamiento en las seccionales. 

4.4. INVESTIGACIÓN: EVALUACIÓN DE SU HISTORIAL. 

 

Entre los años 1986 y 2011, en el PNL se han autorizado 363 investigaciones científicas 

(en promedio 14 por año), realizadas por unas 90 instituciones locales, regionales, 

nacionales e internacionales de 15 países. Esta cantidad de investigaciones representa el 

32% del total (1118) autorizadas en los Parques Nacionales de Patagonia, siendo Nahuel 

Huapi con 639 estudios el parque con mayor actividad científica. 
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En este período, se observa una clara tendencia alcista en las investigaciones que se 

presentan en la Delegación Regional Patagonia para estudiar en el PNL y, por ende, 

aumentan sostenidamente los permisos que anualmente se otorgan para que los grupos 

de investigación puedan visitar el área protegida (Fig. Nº 45a). En los últimos años, más 

de 50 grupos de científicos han recibido anualmente permiso para ingresar al parque 

(Fig. Nº 45a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 45: Investigaciones en el PNL en los últimos 26 años: a) Cantidad de visitas de investigadores 

autorizadas por año; b) Proporción de investigaciones según institución científica; c) Cantidad por temática y; d) 
Proporción según duración de las mismas. 

 

Las instituciones que realizan más investigación en el parque son, en orden decreciente: 

el Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) de la Universidad Nacional del 

Comahue, la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA), universidades de Estados Unidos (USA), el Centro 

de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN) y la APN. Entre ellas reúnen el 57% de 

todas las investigaciones aunque por sí sola el CRUB aporta el 27% del total (Fig. Nº 

45b). 

Estas investigaciones abordan temas tan diversos como la ecología de los sistemas 

terrestres y acuáticos, sus procesos ecológicos y disturbios, las especies que los 

componen o la geología que brinda el sostén de los mismos. También se están 

realizando estudios ligados con el manejo del área protegida, relacionados con el uso de 

los recursos naturales y el impacto del hombre sobre sus ambientes, estudios sobre 

especies amenazadas, sobre valores arqueológicos y culturales, sobre el impacto de 

especies exóticas invasoras o incluso sobre el manejo y eficacia del PNL como área 

protegida (Fig. Nº 45c). Sólo cerca del 30% de las investigaciones tienen implicancias 

directas sobre el manejo de la biodiversidad y recursos naturales y culturales del parque. 

Hay muy pocos estudios sobre especies amenazadas. 

Cada investigación realiza muestreos en el campo durante 3 a 4 años en promedio, 

aunque el 59% lo hace sólo durante 1 a 2 años y apenas el 6% son trabajos de largo 

plazo que implican muestreos de 10 o más años. Estas últimas son llevadas a cabo en su 

mayoría por el CRUB y por la APN (Fig. Nº 45d). 

a) 
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Figura N°45: Investigaciones en el PNL en los últimos 26 años: a) Cantidad de visitas de investigadores 

autorizadas por año; b) Proporción de investigaciones según institución científica; c) Cantidad por temática y; d) 
Proporción según duración de las mismas. 

 

Con respecto a temas arqueológicos y antropológicos, las investigaciones sistemáticas 

se han desarrollado durante los últimos cinco años. Hasta el momento, la mayor parte de 

la información arqueológica del parque provenía de relevamientos arqueológicos 

enmarcados dentro del Programa de Manejo de Recursos Culturales de la APN o de 

registros no sistemáticos. Las investigaciones que se desarrollan actualmente en el 

parque realizan estudios arqueológicos, etnohistóricos y paleoambientales que abordan 

tendencias temporales en aspectos de la tecnología, organización social, economía y 

sistema de asentamiento para los últimos 10.000 años. 

4.5. ZONIFICACIÓN. 

 

La zonificación es la división del territorio de un Área Natural Protegida en 

subunidades en las que el manejo será razonablemente uniforme y diferirá en manera e 

intensidad entre estas zonas. 

Las zonas de uso se establecen en función de los requerimientos territoriales necesarios 

para conservar los valores de conservación. También deben tener en cuenta los usos 

actuales pero no deberían ser definidas integralmente en función de éstos. 

Los tipos de zona que presenta un área natural protegida y su extensión deberían definir 

la categoría de manejo de la misma. 

El objetivo de la zonificación es, por medio de la regulación de los usos y actividades 

permitidas para el área protegida, mantener o mejorar el estado de conservación del 

patrimonio natural y cultural de cada zona de manejo, con base en los objetivos de 

conservación del área protegida y el alcance planteado en el mismo plan de gestión. 

La zonificación tiene una relación directa con los objetivos de conservación del área 

protegida (Misión) y con los objetivos del plan de manejo (Visión), ya que es una forma 

de posicionarlos geográficamente y de ligarlos al marco regulatorio que rige el territorio 

a) 



 
 

201 

 

del área protegida. La zonificación no debe ser vista como una entidad autónoma en el 

proceso de planificación, sino como una expresión geográfica de lo que se quiere 

alcanzar (definiendo la condición que deben tener cada una de las zonas del área 

protegida con base en la Misión y la Visión) y como parte de las estrategias para 

lograrlo (regulando los usos con el objetivo de alcanzar esa condición, con base en las 

estrategias previstas en el Plan). 

La zonificación vigente en el Parque Nacional Lanín fue establecida en el Plan 

Preliminar de Manejo del año 1997 (aprobado por Resolución del Directorio) y define 

las siguientes zonas de uso: Área Intangible, Área de Uso Público Extensivo, Área de 

Uso Público Intensivo, Área de Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Área de 

Uso Especial (Mapa Nº 15). 

La zonificación vigente puede ser cambiada durante el proceso de revisión del Plan de 

Manejo vigente respetando lo tipos de zonas de manejo establecidas en la normativa de 

la APN (Res. Nº 074/02) . Las categorías de manejo no pueden ser cambiadas durante el 

proceso de revisión del Plan de Manejo. Sin embargo, se pueden proponer cambios los 

cuales deben ser aprobados por decreto del Poder Ejecutivo Nacional o por ley del 

Congreso Nacional. 

En el Anexo Nº 10 se definen estas cinco zonas de uso y los usos que pueden llevarse 

adelante en cada una de ellas. 
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Mapa N° 8: Zonificación vigente a la fecha en función a decretos aprobados y el Plan 

de Manejo 1997. 
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DIAGNÓSTICO. 

 

1.VALORES DE CONSERVACIÓN. 

1.1. IDENTIFICACIÓN DE VALORES DE CONSERVACIÓN. 

 

Un valor de conservación es una característica o proceso natural, cultural o 

socioeconómico de importancia presente en el área protegida (y/o entorno) que le da 

sentido a la conservación de dicha unidad. Siguiendo esta definición, los valores 

incluyen paisajes, ecosistemas, comunidades, poblaciones de especies, procesos 

naturales, sociales, culturales e históricos de valor científico, educativo, recreativo-

turístico, espiritual, económico, cultural, social, de conservación, histórico, afectivo y de 

motivación creativa de alcance nacional, regional o local (UICN, 2008; APN, 2010). 

Los valores de conservación se identificaron en forma conjunta con la sociedad a través 

de talleres llevados a cabo a tal efecto con “actores clave” de los sectores Norte, Centro, 

Lácar y Sur del parque y zonas cercanas al mismo; con personal del Parque Nacional. 

También se realizaron entrevistas a actores que no pudieron participar en las instancias 

participativas; y se incluyó información aportada por investigadores locales y 

regionales; por personal técnico de la APN y producto de  una consulta bibliográfica. El 

proceso completo de identificación de valores se describe en el Anexo Nº 9. 

Los valores de conservación naturales y culturales identificados para el PNL son los 

siguientes: 

 

1.2.VALORES DE CONSERVACIÓN NATURALES. 

 

a.- Comunidades boscosas con presencia de pehuén. 

b.- Comunidades boscosas con presencia de raulí. 

c.- Comunidades boscosas con presencia de roble pellín. 

d.- Volcán Lanín. 

e.- Poblaciones de especies de fauna que requieren de atención prioritaria y que son 

típicas de Patagonia norte. 

Priorización por ambientes: 

Lagos, lagunas y ríos: peladilla listada, pejerrey patagónico, otuno, huillín. 

Sotobosque y dosel del bosque húmedo: pudú, huiña, rata de los pinares, aguilucho 

andino, pato de los torrentes y rana verde dorada. 

Arroyos, mallines, roquedales, estepas y bosques-matorrales de altura: cóndor, huemul, 

chinchillón, guanaco, puma y rana palmada de arroyo. 

f.- Poblaciones de plantas medicinales. 

g.- Comunidades boscosas con presencia de ciprés de la cordillera y ecotono. 

h.- Cabecera de cuencas, cursos y espejos de agua y ambientes acuáticos y costas como 

hábitat prioritarios. 

i.- El agua en cursos y espejos de agua en su estado natural y puro. 

j.- Ecosistemas termales y su zona terrestre y de humedal aledaño. 
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k.- Comunidades de mallines (humedales), especialmente aquellos ubicados en las altas 

cuencas, asociados a vertientes de agua y/o que actualmente sostienen la actividad 

ganadera en el Área Protegida. 

l.- Poblaciones de especies arbóreas de valor especial: tiaca, notro, piñol, mañiú hembra, 

palo de yegua y tineo. 

 

1.3. VALORES DE CONSERVACIÓN CULTURALES.  

 

a.- Cosmovisión y sus actividades y expresiones; Mapudzungun, Nguillatun, historias 

del pueblo Mapuche (Historia y cultura del pueblo Mapuche). 

b.- Sitios arqueológicos, históricos y culturales vinculados a la historia de la gente, del 

parque y/o de la región. Por ejemplo: edificios históricos (Seccionales Epulafquen, 

Quillén, Intendencia Vieja, Edificio Van Dorsser, casco de Estancia Quillén) y sendas 

históricas. 

c.- Conocimientos tradicionales de las comunidades originarias y de pobladores rurales: 

prácticas productivas tradicionales, recolección de piñones, conocimiento y laboreo del 

telar, conocimientos asociados al uso de las plantas medicinales y otros de igual 

excepcionalidad a los citados que faltan identificar. 

d.- Sitios y lugares de valor especial. Paisajes, montañas sagradas (Piedra de Trompul, 

volcán Lanín) y otros igualmente excepcionales a identificar. 

 

Además, para las Comunidades boscosas con presencia de pehuén; para el volcán Lanín, 

para el agua en cursos y espejos de agua en su estado natural y puro y para los 

ecosistemas termales y su zona terrestre y de humedal aledaño se mencionó 

especialmente que poseían una significación intercultural. 

1.4. DIAGNÓSTICO DE LOS VALORES DE CONSERVACIÓN. 

 

1.4.1. BOSQUES. 

 

Impactos históricos y actuales sobre las comunidades boscosas. 

La combinación de los factores ambientales (gradientes ambientales) y evolutivos 

sumado a los factores antrópicos del pasado reciente, explican la condición y 

distribución de los ambientes en el parque. En este sentido los ambientes podrían 

dividirse según tres situaciones: 

a) Áreas con formaciones vegetales antrópicas “antinaturales de origen postincendio” 

(Veblen & Lorenz, 1988) (ej. pastizales “artificiales”; matorrales de radal; estepas 

dominadas por neneo o por Acaena sp) con significativa fragmentación e inhibición de 

la restauración vegetal, alta presencia de especies vegetales y animales silvestres 

exóticas y/o con instalación de plantaciones exóticas. Ejemplos: margen norte y sur a 

baja y mediana altitud del lago Huechulafquen; este de Rucachoroy en sectores medios-

bajos y en valles en Estancias Lago Hermoso, Tres Lagos, Santa Lucía, Horkla, 

Meliquina, San Francisco; en zonas de Loteos, etc. 

b) Áreas con bosques jóvenes (rango de edad de los bosques: 80-150 años) compuesto 

por individuos con edades similares (coetáneos) originados como consecuencia de 
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incendios antrópicos ligados a la actividad ganadera de mediados de siglo XIX y su 

interrupción a fines de dicho siglo o durante principios del XX. 

En general estos bosques presentan fuerte degradación ambiental según intensidad del 

uso de la tierra y de las condiciones ambientales. Usualmente los sitios más secos (ej. 

bosques con exposición norte), están más degradados no sólo por mayor uso sino 

también porque son más frágiles o susceptibles al deterioro ambiental. Algunos 

ejemplos de esta situación son los bosques de roble pellín en tierras Curruhuinca, los 

bosques de coihue en tierras Raquithué/Lafquenche; los bosques de pehuén en valle 

Calfiquitra o en cordón del Rucachoroy; los bosques de raulí en la cuenca Hua Hum en 

áreas con actividad ganadera y/o forestal histórica o los bosques de ciprés de la 

cordillera en Paso Córdoba (Veblen & Lorenz, 1988; Veblen & Markgraf, 1988; 

Kizberger & Veblen, 1999; Veblen et al., 1999). 

c) Áreas con bosques más viejos con edades promedio de 250 años o superiores para 

Nothofagus spp, y con edades superiores a los 500 años para el ciprés de la cordillera o 

edades promedio de 800-900 años para el pehuén. Estos bosques no fueron impactados 

durante la época con intensa actividad combinada del fuego con la ganadería y por ende, 

representan áreas donde la dinámica sucesional del ecosistema es más natural y más 

asociada estrictamente con los gradientes ambientales (Veblen, 1982; Burns, 1991; 

Burns, 1993; Kizberger & Veblen, 1999; Veblen et al., 1999). Algunos ejemplos de esta 

situación son los bosques de lenga al oeste del río Paimún o al sur del lago Queñi; los 

bosques mixtos de pehuén y lenga en Quillén y en el oeste de Rucachoroy; los bosques 

de raulí al norte del lago Curruhué y al suroeste del lago Quillén, entre otros. 

El PNL tiene hábitats de “bosque antiguo” tanto en bosques de Nothofagus spp como de 

pehuén. Estos bosques presentan mayor diversidad de especies vegetales, suelen ser más 

densos, multietáneos (compuesto por individuos con diferentes edades) y 

multiestratificados (mayor número de estratos verticales en la vegetación) (Veblen, 

1982; Burns, 1991; Burns, 1993; Kitzberger & Veblen, 1999; Veblen et al., 1999). Estas 

áreas por sus características, constituyen hábitats exclusivos y significativos para las 

especies típicas del bosque (pudú, rata de los pinares y otras especies de roedores, 

churrín grande, chucao, peutrén, colilarga, gato huiña, monito de monte, numerosos 

hongos y cientos de insectos, etc.) que suelen existir en bajas densidades formando 

poblaciones con pocos individuos. Como ejemplos podemos mencionar, los bosques de 

pehuén en el oeste de Rucachoroy o en el oeste del valle del Malalco; bosques de lenga 

en el oeste de Paimún y Epulafquen; bosques de raulí en Curruhué Grande y Termas; 

bosques mixtos de raulí, mañiú (Saxegothaea conspicua) y tineo (Weinmannia 

trichosperma) en el lago Curruhué Grande y Epulafquen; entre otros. 

Existen también en el área protegida, hábitats que sufrieron impactos en el pasado 

reciente (últimos 200 años) que no conforman “bosques antiguos” pero que se 

encuentran en plena recuperación como consecuencia de la eliminación y/o disminución 

drástica de las perturbaciones antrópicas negativas a las que fueron sometidos 

(combinación ganado-fuego; actividad forestal sin manejo; etc.). Estas áreas en el 

mediano plazo, si se las protege y se evita la ejecución de usos de la tierra que lo 

impidan, constituirán hábitats de “bosque antiguo” consolidando la existencia y 

distribución, a escala de paisaje, de este tipo de ambientes indispensables para la 

supervivencia de muchas especies de alto valor de conservación, generando mayores 

probabilidades del cumplimiento de las metas de conservación de la diversidad 

biológica en el largo plazo (próximos 100 años). 
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Como consecuencia de lo dicho, más del 60% de todos los bosques de pehuén en 

Argentina están fuertemente degradados por ganadería, extracción excesiva de leña, 

incendios intensos y extensos, urbanización o reemplazo por plantaciones de pinos. 

Entre el 75-85% de los bosques en jurisdicción provincial están en esta condición de 

fuerte degradación mientras que lo están el 60% de los ubicados en la Categoría Reserva 

Nacional Lanín y el 20% de los ubicados en la Categoría Parque Nacional Lanín. 

Por su parte, las comunidades boscosas con presencia de ciprés de la cordillera están 

amenazadas por los herbívoros exóticos (liebre y ciervo colorado), por la subdivisión de 

la tierra y posterior urbanización. Pero principalmente, por la instalación actual y 

potencial de plantaciones de pino en extensas áreas que históricamente fueron ocupadas 

por esta especie nativa. Esta situación ocurre principalmente en las cuencas de la zona 

sur del área protegida. En otras cuencas, las amenazas principales tienen que ver con la 

sobrecarga ganadera, la extracción intensiva de leña y los herbívoros exóticos. 

 

Usos de la tierra en las comunidades boscosas de alto valor de conservación. 

Ganadería. 

El ganado, ya sea con dueño en zonas con o sin uso autorizado o sin dueño procedente 

de animales asilvestrados, ocupa una superficie de al menos 20.565 hectáreas de 

bosques de pehuén, ciprés de la cordillera, roble pellín o raulí. Esta superficie representa 

más del 19% de la superficie total de estos bosques en el PNL. La situación de la 

presencia ganadera entre estos bosques no es uniforme. La situación en los bosques de 

pehuén y ciprés es mucho más preocupante, con 2 a 5 veces más superficie impactada 

por el ganado, en comparación con la situación en los bosques de roble pellín o raulí. 

Por ejemplo, entre el 10-27% de los bosques dominados por pehuén o ciprés y entre el 

3-17% de los bosques dominados por raulí o roble Pellín, poseen presencia de ganado. 

En los últimos años se observa una tendencia creciente preocupante en las existencias 

ganaderas tanto en tierras de las comunidades mapuche como entre los pobladores 

criollos, sea en la cuenca Rucachoroy, como Huechulafquen, Lolog, Hua Hum o zona 

Sur. En varios casos el incremento de la carga ganadera aumentó más del 30% en los 

últimos 3 años. 

 

Uso leñero. 

La extensión, intensidad y tendencia del uso leñero en el parque y sus consecuencias de 

conservación es una de las mayores preocupaciones planteadas en el Diagnóstico de 

Biodiversidad (Funes et al., 2006), principalmente en las cuencas con ocupación de 

Comunidades Mapuche. Si bien no se tienen datos exactos sobre la extensión de este 

uso en el parque, las primeras estimaciones indican que cerca de 40.000 ha de bosque 

nativo son utilizadas para el uso leñero por los residentes y visitantes del área protegida. 

La mayoría de esta superficie corresponde a bosques de ñire, cuya madera es la más 

buscada como leña. Sin embargo, se estima que cerca de 10.000 ha de pehuén, 8.000 ha 

de ciprés, 7.000 ha de roble pellín y 4.000 ha de raulí estarían sometidas a uso leñero. 

En orden decreciente las cuencas con mayor uso leñero serían: Rucachoroy, Hua Hum, 

Chimehuín, Hermoso, Meliquina, Lolog, Quillén, Ñorquinco, Filo Hua Hum, Tromen y 

Curruhué. La intensidad de extracción de leña está muy asociada no sólo a la presencia 

de pobladores sino también muy vinculada a la red vial, lo cual favorece la extracción 

ilegal de leña por parte de personas que viven fuera del AP.  
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En muchos casos esta superficie de 40.000 ha coincide espacialmente con la presencia 

de ganado, lo que determina que lentamente y con el tiempo se genere un escenario de 

extrema degradación en el bosque con la consiguiente pérdida de diversidad biológica y 

calidad ambiental. En ningún caso existe un manejo en la extracción de leña que 

garantice la renovación del recurso y la minimización de impactos sobre la diversidad 

biológica. 

Un párrafo aparte merece la situación en la cuenca de Rucachoroy. En este sector del 

parque se desarrolla la tendencia más preocupante de todo el parque respecto al uso 

leñero. Desde el año 2.000 se vienen registrando volúmenes de extracción que rondan 

los 360-1.200 m
3
 por año para proveer de leña a más de 1.000 integrantes de la 

Comunidad Aigo. El recurso en los faldeos bajos y en el extremo este y parte del valle 

de Calfiquitra ya es extremadamente escaso y en la última década la frontera leñera se 

ha extendido hacia el oeste unos 15 km y hacia los faldeos superiores. Esta situación se 

genera a partir de una clara tendencia demográfica alcista en la Comunidad Aigo. En 

1996 había 63 asentamientos de la Comunidad Aigo dentro del parque mientras que en 

2001 se contabilizaron 84 familias y para el 2009, se registraron 129 familias, es decir 

un incremento de 105% en 13 años. Una situación similar, pero más acotada 

territorialmente, ocurre en el extremo este de la cuenca Hua Hum en tierras utilizadas 

por las comunidades Curruhuinca y Cayún. 

 

Silvicultura. 

El roble pellín, raulí, coihue, pehuén, lenga y ciprés de la cordillera han sido sometidas 

al aprovechamiento forestal por la calidad de su madera desde el siglo XIX. En sus 

inicios el aprovechamiento fue rústico y sin pautas silviculturales apropiadas, donde la 

corta se limitaba a los mejores ejemplares desde el punto de vista maderero. Con la 

creación del PNL los aprovechamientos forestales comenzaron a estar sometidos a 

mayores regulaciones, pero eso no impidió que el nivel de actividad se hiciera creciente, 

alcanzando su apogeo entre las décadas de 1940 y 60. En este período se comenzó la 

elaboración de planes de ordenamiento que se limitaban a la descripción estructural y a 

definir diámetros mínimos de corta y porcentajes de la masa en pie que debían extraerse 

en concesiones anuales o por períodos cortos, en general sobre superficies de 50 ha 

donde se consolidó el método de extracción de entresaca selectiva. 

Desde la década de 1970, la industria maderera decayó abruptamente en la región por el 

incremento de la importación de madera y por las mayores restricciones definidas por la 

APN y asociadas con el crecimiento turístico. En la década de 1.980 se reactivó 

parcialmente el uso forestal en tierras fiscales con la aplicación de nuevas 

reglamentaciones para el desarrollo de la actividad forestal a pequeña escala y con la 

aplicación efectiva de planes de manejo u ordenación. 

En las últimas décadas, la APN comenzó a desarrollar proyectos propios e 

interinstitucionales de investigación para aumentar el escaso conocimiento que se tenía 

sobre la dinámica de las especies forestales, teniendo como objetivo final lograr un 

manejo adecuado de las mismas. Se adquiere una visión más integradora en la 

planificación de los bosques, más general y extensiva en el espacio y en el tiempo, 

teniendo consideración por los múltiples objetivos que pueden perseguirse en una 

Reserva Nacional y así estudiar y seleccionar áreas factibles de ser manejadas, 

armonizando intereses ambientales, productivos, turísticos, sociales y estratégicos de 

conservación. En este sentido cabe mencionar que la sumatoria de las superficies 
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destinadas a Planes de Manejo Forestal en tierras fiscales durante los últimos años es 

del orden de las 750 ha, exclusivamente en la cuenca Hua Hum, con niveles de 

extracción en volumen de madera rolliza actuales y proyectados a 10 años, no mayores 

a los 2.000 m
3
 anuales. Esto representa un gran contraste con las afectaciones de 

bosques y consecuentes extracciones de madera propios de las épocas históricas de 

mayor actividad, con miles de hectáreas aprovechadas y más de 10.000 m
3
 de rollizos 

extraídos anualmente. 

En tierras privadas también se ha evidenciado en las últimas décadas un cambio 

respecto a la valoración e interés por el bosque nativo, lo cual provocó un vuelco desde 

la actividad forestal hacia la actividad turística, brindando bienes y servicios turístico-

recreativos, y hacia el negocio inmobiliario motivado por el incremento sostenido del 

turismo y por el aumento del valor de la tierra, respectivamente. 

En tierras privadas de las Comunidades Mapuche residentes en la cuenca Hua Hum 

(Curruhuinca y Cayún) hubo, entre 1994 y 2001, experiencias de manejo forestal de 

pequeños bosques. Pero el conflicto existente entre la ganadería extensiva y el manejo 

de bosque, entre otros factores, hizo que no se realizaran las protecciones necesarias en 

los sitios intervenidos, como para permitir la recuperación y reinserción de los mismos 

en un ciclo productivo. Esto provocó la suspensión de estos planes piloto. De todos 

modos, y a través de la práctica del aprovechamiento de árboles muertos, las 

comunidades siguen incidiendo en la oferta local de maderas de calidad. 

La reciente reglamentación de la Ley Nº 26.331, Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental de los Bosques Nativos, ha generado una expectativa positiva, en el sentido 

de que pueda constituirse en una herramienta para contribuir al ordenamiento de 

bosques en propiedad de comunidades indígenas, haciendo efectivos proyectos de 

restauración y de manejo con fines productivos. 

 

Consumo de piñones de pehuén por la fauna exótica, por el ganado y por el 

hombre. 

Consumo de semillas por jabalí. 

La distribución y abundancia del jabalí en los bosques de pehuén del PNL no es 

uniforme. En Ñorquinco, Rucachoroy y Quillén (Malalco) esta especie es muy escasa y 

los bosques no se encuentran impactados por este ungulado introducido. Por el 

contrario, en la cuenca de Malleo (Tromen) el jabalí es muy abundante, especialmente 

en los sectores donde hay bosque denso de pehuén, como al pie del volcán Lanín. El 

jabalí selecciona particularmente el hábitat de bosques de pehuén durante el otoño, 

desde fines de marzo hasta junio o julio, según la abundancia de semillas. Durante el 

verano es muy escasa la presencia de jabalíes en bosques de pehuén dado que la especie 

utiliza bosques caducifolios (lenga, raulí, ñire) o mallines de altura en busca de 

alimentos alternativos en ausencia de piñones. 

El jabalí en las zonas donde es abundante puede llegar a consumir más del 30% de los 

piñones presentes en el suelo del bosque, especialmente en zonas con baja cobertura 

vegetal en el sotobosque. 
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Consumo de semillas por ganado. 

El impacto del ganado sobre la supervivencia de semillas de pehuén depende de varios 

factores. Por un lado, del estado de conservación del bosque en cuanto a la cobertura de 

vegetación en el interior del mismo. Esto determina el grado de accesibilidad que tiene 

el ganado para recorrer libremente el interior del bosque en busca de las semillas. Por 

otro lado, habrá más impacto cuanto más ganado o carga ganadera haya en la zona. 

Cuánto mayor biomasa de ganado por hectárea haya, ya sea de cabras, ovejas o vacas, 

mayor será el impacto. Por último, el impacto será aún mayor si los ambientes aledaños 

a los bosques de pehuén no mantienen su productividad en la generación de forraje 

alternativo para el ganado. 

Por estos motivos, el escenario más impactante y conflictivo del ganado sobre los 

bosques de pehuén se encuentra en Rucachoroy donde las cabezas de ganado superan 

las 18.000 en 10.000 ha y las zonas de pastizal, bosque abierto de ñire y mallines se 

encuentran fuertemente degradados y con baja receptividad y capacidad de producir 

forraje alternativo. En este escenario, están amenazados extensos bosques de pehuén en 

el centro y oeste de la cuenca que aún se encuentran en excelente estado de 

conservación y otros bosques que se encuentran con una tendencia a deteriorarse 

paulatinamente, sectores que por el momento presentan un regular estado de 

conservación como Choscurrahue, Lonco Pan o Minchen. 

El consumo de semillas por el ganado es alarmante, alcanza el 75% de las semillas que 

caen al piso en los faldeos sur y este del lago Rucachoroy (Cahuel Cura y Pewhue) en 

donde la carga ganadera es muy alta y el bosque carece de vegetación en su interior. En 

otros sectores de la cuenca, como en Choscurrahue, el consumo de semillas por ganado 

es menor, cercano al 25%. 

 

Consumo de semillas por el hombre. 

El piñón del pehuén era en el pasado, hace no muchas décadas, exclusivamente un 

recurso cultural y representaba la base de la dieta del pueblo Mapuche. En la actualidad 

no es sólo un valor cultural sino que también se ha transformado en un recurso 

económico (no sólo para el pueblo Mapuche sino también para muchos otros 

neuquinos). Su uso y la producción de productos basados en el piñón, se están 

masificando y diversificando, más allá de los bienes que tradicionalmente produjo y 

produce el pueblo Mapuche. Esta realidad se refleja en las estadísticas gubernamentales 

sobre los volúmenes de recolección de piñones para fines comerciales, donde hay años 

que en el parque y en la provincia se registra la cosecha de más de 80 y 300 toneladas, 

respectivamente. 

La recolección de piñones presenta una tendencia en alza en Rucachoroy como 

consecuencia de factores socioeconómicos. Hace menos de 20 años, la recolección de 

semillas se realizaba desde el piso pero la presión ejercida por el ganado ha inducido a 

la gente a instrumentar diversas técnicas para recolectar conos, incluyendo el uso de 

lazos, de piedras, de gomera y la trepada al árbol. Debido a la mayor eficiencia de estas 

técnicas, las cuales permiten bajar entre el 50 y 75% de los conos de un árbol accesible 

(Herrmann, 2006), se intensificó la extracción en cada árbol, en especial en años de baja 

producción de conos que es cuando se acentúa la extracción desde el árbol. 

Según los datos recabados entre 2000 y 2010, sobre la producción bruta de semillas y 

sobre la extracción de piñones en Rukachoroy, se estima que el hombre consume entre 
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el 4-8%, entre 10-30% y entre 8-11% de la producción total de semillas en años de alta, 

media y baja productividad, respectivamente (Sanguinetti, 2011). 

Estado de conservación de los bosques en cada subcuenca del parque. 

 

Utilizando los indicadores planteados para determinar el estado de conservación de los 

bosques de raulí, roble pellín, ciprés de la cordillera y pehuén, se elaboró un mapa con 

el estado de conservación, clasificando al mismo en “bueno”, “regular” y “malo” para 

cada subcuenca. Este mapa se realizó a partir del conocimiento y opinión de 

guardaparques, de guardaparques de apoyo, de brigadistas y de técnicos profesionales 

que conocen las zonas (Mapa Nº 16). 

 

Mapa N° 9. Estado de conservación de las comunidades boscosas del PNL por 

subcuenca. 
 



 
 

211 

 

1.4.2 FAUNA. 
 

Entre las numerosas especies de fauna que habitan el PNL, se elaboró una lista de 

especies cuya conservación resulta prioritaria y que por lo tanto necesitan ser 

gestionadas (ver puntos 2.8.2 y 6.1). Los principales problemas identificados para estas 

especies fueron:  

 

a.- especies exóticas: depredación y competencia de salmónidos sobre peces y anfibios 

nativos; depredación de visón sobre aves acuáticas y anfibios; degradación del 

sotobosque por ciervo colorado, jabalí, conejo; transmisión de enfermedades de ciervo 

colorado y jabalí (ej. huemul, pudú); competencia por recursos (jabalí vs pudú). 

b.- especies domésticas: degradación del sotobosque por ganado; transmisión  de 

enfermedades del ganado; depredación o ahuyentamiento por perros y gatos; 

transmisión de enfermedades de perros y gatos. 

c.- caza furtiva (ej, sobre el huiña y el puma). 

d.- uso público: degradación de costas de ríos y arroyos (que afectan a especies como el 

huillín o pato de los torrentes), degradación de costas de lago (que afectan al huillín), 

disturbios en sitios de nidificación (cóndor). 

e.- infraestructura: carreteras (efecto barrera y mortandad por atropellamiento, 

disturbios cuando circulan cerca de costas de lagos y ríos), alambrados (efecto barrera y 

mortandad por ejemplo en guanacos); tendidos eléctricos (mortandad de rapaces). 

f.- extracción de leña, que empobrece estructuralmente al sotobosque.  

g.- incendios. 

h.- falta de información acerca de parámetros poblacionales (distribución, abundancia, 

etc.) y otros de las especies prioritarias.  

Los problemas de conservación detectados para cada especie en el PNL se presentan a 

continuación, tratando de usar criterios concretos y cuantitativos que luego sean útiles 

para proponer medidas de manejo relacionadas con la conservación de las mismas (ver 

además Tabla Nº 51). 

 

Peladilla listada (Aplochiton zebra). 

Se considera que esta especie es una de las más amenazadas por los salmónidos, tanto 

por depredación directa como por competencia de recursos. A diferencia de lo que 

ocurrió con los puyenes, muchas poblaciones han desaparecido o su número se ha visto 

notablemente reducido en numerosos cursos y cuerpos de agua. Otro efecto nocivo para 

sus poblaciones lo constituye la modificación o eliminación de la vegetación costera de 

la que depende para alimentarse y refugiarse en sus estadios de mayor vulnerabilidad. 

Muchas poblaciones en Chile han desaparecido por estas causas o su abundancia 

poblacional se redujo drásticamente. En Argentina existen muy escasos registros de esta 

especie, en contraposición con los datos pasados. 

 

Pejerrey patagónico (Odontesthes hatcheri). 

Cada vez hay más evidencia de que los salmónidos han generado un alto impacto en sus 

poblaciones. Los juveniles del pejerrey son fuertemente depredados por las distintas 

especies de truchas y en aquellos lagos con escasos refugios litorales (vegetación 

sumergida y emergente) ha desaparecido. Esta situación se ve actualmente agravada por 

las siembras de pejerrey bonaerense (O. bonaerensis) en la región, con el cual además 
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hibridiza, afectando severamente sus abundancias. La modificación o eliminación de la 

vegetación costera representa un gran impacto para sus poblaciones debido a su alta 

fidelidad a estos sectores. 

 

Bagre otuno o aterciopelado (Diplomystes viedmensis). 

Aunque se tiene poca información, se cree que el bagre otuno es una de las especies 

autóctonas más afectadas por la introducción de los salmónidos, a través de la 

depredación. De hecho, muchos de los registros de esta especie se deben al hallazgo de 

ejemplares de grandes truchas marrones, muertos, con bagres en sus bocas (perforadas 

por las potentes espinas de las aletas dorsales y pectorales). De las especies de peces 

presentes en los Parques Nacionales de Patagonia, el bagre aterciopelado es el de mayor 

prioridad de conservación para la Administración de Parques Nacionales.  

 

Rana Verde Dorada (Hylorina sylvatica). 

Se sospecha una disminución de esta especie en lagunas permanentes como 

consecuencia de la introducción de salmónidos. La pérdida de bosque es otra de las 

amenazas. 

En Chile se la considera No Amenazada o Inadecuadamente Conocida, según distintos 

autores. En Argentina está catalogada como Vulnerable. Según la UICN (2004) está 

categorizada como Preocupación Menor. 

 

Rana Palmada de los Arroyos (Alsodes gargola). 

Se ha registrado una disminución del número de individuos de especies del género 

Alsodes en arroyos patagónicos como consecuencia de la introducción de salmónidos. 

Para Alsodes gargola se ha registrado incluso la extinción local de algunas poblaciones 

de arroyos de montaña. Las poblaciones actuales se encuentran en su mayoría 

confinadas a las partes superiores de las cuencas, donde no han llegado los salmónidos 

exóticos. 

En Argentina, la subespecie del PNL (Alsodes gargola neuquensis) está categorizada 

como Vulnerable. Según la UICN (2004) Alsodes gargola está categorizada como 

Preocupación Menor. 

 

Cóndor (Vultur gryphus). 
Históricamente los cóndores basaban su dieta en carcasas de guanacos y choiques. En la 

actualidad, la dieta y la supervivencia del cóndor depende de la abundancia de ganado, 

especialmente ovejas y chivas, y de fauna silvestre exótica, especialmente ciervo 

colorado y liebre. La costumbre de colocar ganado envenenado para el control de 

carnívoros problemáticos, sumado a la presencia de plomo tóxico en las carcasas de 

animales con interés cinegético, hacen que estas fuentes de alimento sean poco 

confiables e insalubres para el cóndor dado que pueden poner en riesgo a una población 

entera en el corto plazo. En otras especies de carroñeros (buitres) se registraron eventos 

de mortandad relacionados a la presencia de antibióticos y drogas utilizadas en el 

ganado. Otras amenazas que también deben tomarse muy en cuenta son la cacería 

intencional por parte del hombre por creer que cazan y comen ganado (corderos, chivos, 

terneros); la red de caminos y rutas que fragmenta el hábitat del cóndor y reduce su 

territorio dado que los animales suelen evitar alimentarse cerca de la red vial; el riesgo 

de electrocución en los tendidos de media tensión, en especial los sistemas constructivos 

como el existente entre Rahue y Aluminé; el disturbio directo y reiterado del turismo 



 
 

213 

 

(actividades de escalada, navegación en cercanía de paredones, miradores turísticos 

cerca de condoreras, etc.) sobre los sitios de nidificación que podrían producir el 

abandono del nido con la consiguiente mortalidad de huevos y pichones. 

En el PNL no se han registrado en forma sistemática nidos o condoreras, existiendo solo 

dos menciones de nidos en el área protegida. Las poblaciones del norte, según la 

categorización de la UICN (2005) se encuentran en Peligro Crítico mientras que las 

poblaciones del sur están Casi Amenazadas. 

 

Aguilucho Andino (Buteo albigula) 

El aguilucho andino ha sido catalogado como amenazada a nivel nacional, aunque se 

desconocen las causas que estarían provocando su declinación. 

 

Pato de los torrentes (Merganetta armata). 

Es una especie sensible a modificaciones del hábitat ribereño y a disturbios humanos 

como turismo masivo, navegación de ríos y pesca deportiva. Algunos trabajos 

recomiendan que las sendas que discurren a los largo de cursos de agua donde habita 

esta especie se ubiquen a más de 20 m de los mismos, que es la distancia mínima a 

partir de la cual se producen eventos de fuga de la especie. En relación a la navegación 

de los ríos, las actividades de rafting o kayac serían menos impactantes que las 

actividades de pesca ya que estas últimas discurren los ríos a menor velocidad y 

permanecen más tiempo en un mismo lugar. El impacto de las actividades de rafting en 

el río Hua Hum está muy asociado al caudal del río, siendo mucho más considerable en 

años secos en los que el ancho del río se encuentra disminuido. Desde el año 2005 que 

no se detecta a la especie en este río del lado argentino. 

El visón americano puede constituir una amenaza por el riesgo de depredación de 

huevos, pichones (existe un evento registrado en Hua Hum) y adultos. El visón se 

alimenta de aves acuáticas (hasta un 30% de su dieta en el Parque Nacional Nahuel 

Huapi) aunque no se han discriminado las especies integrantes o si se trata de pichones 

o adultos. Los salmónidos también depredan pichones (existe un posible evento 

registrado en Traful) y podrían competir por el alimento. La tala de árboles en la costa 

puede afectar los sitios de nidificación. La extracción de áridos en cauces de ríos 

también se menciona como un disturbio directo en la zona de extracción y aguas debajo 

de la misma por aumento de los sedimentos en suspensión. También la construcción de 

represas hidroeléctricas y la tala de los bosques circundantes que alteran el régimen 

hídrico y cantidad de sedimentos que se depositan. 

Es probable que la mayoría de los registros del PNL correspondan a individuos 

llamados “flotantes” (juveniles o adultos que no tienen un territorio propio y que vagan 

tratando de establecerlo). Los registros de individuos solitarios sin territorios fijos son 

mucho menos relevantes desde el punto de vista de conservación, que aquellos que 

corresponden a parejas establecidas que producen pichones con éxito. Aparentemente 

habría desaparecido en el arroyo Ruca-co (Rucachoroy) y arroyos que desembocaban en 

el Curruhué Grande. 

 

Huillín (Lontra provocax)  

La especie fue sometida a una intensa caza comercial hasta mediados del siglo XX que 

redujo sus poblaciones drásticamente. Actualmente en Chile subsiste desde los 37º de 

latitud (río Bío Bío) hacia el sur. En Argentina solo quedan cuatro núcleos 

poblacionales remanentes en los Parques Nacionales Lanín y Nahuel Huapi, en el Río 
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Limay entre las represas de Pichi Picún Leufú y El Chocón, en las costas marinas del 

Parque Nacional Tierra del Fuego y en la Isla de los Estados. Respecto a la situación en 

la década de 1980 parece observarse una recuperación lenta pero sostenida de las 

poblaciones del Parque Nacional Nahuel Huapi hacia el norte y este de la región. La 

recolonización de nuevas sub-cuencas se produciría a través de cursos de agua que 

comunican las diferentes cuencas ó sub-cuencas donde actualmente habita la especie y 

también a través de dispersiones por tierra. Hacia el sur del Nahuel Huapi no se ha 

producido recolonización de cuerpos y cursos de agua de la cuenca del Manso 

aparentemente por la ausencia ó escasez de macrocrustáceos y no por la existencia de 

barreras físicas.El visón (especie introducida de Norteamérica) también basa su dieta en 

verano y otoño en macrocrustáceos. Los salmónidos exóticos pueden haber producido 

una disminución de las poblaciones de macrocrustáceos en varios cuerpos de agua 

patagónicos, aunque este evento no se halla documentado. 

En el PNL la especie estaría en un lento proceso de recolonización desde el sur hacia el 

norte. Resulta por lo tanto fundamental analizar la conectividad de las distintas cuencas 

para facilitar esa recolonización y la disponibilidad de hábitat. En todas las cuencas del 

PNL existen macrocrustáceos del género Aegla pero solo en las cuencas del sur (Hua 

Hum, Hermoso, Filo Hua Hum y Meliquina) existen macrocrustáceos del género 

Sammastacus.  

Las amenazas principales para esta especie son la urbanización de costas de ríos y lagos 

(a través de degradación ó remoción de la vegetación y los rasgos estructurales 

costeros), la disminución de macrocrustáceos de agua dulce (por introducción de 

salmónidos y visón, cambio climático, contaminación), la caza-trampeo directo del 

hombre o indirecto por perros. También podrían ser un problema para la especie el 

ahuyentamiento y/o abandono de hábitat causado por disturbios humanos frecuentes y 

reiterados como navegación y uso turístico costero intensivo. 

 

Huiña (Leopardus guigna). 

Las principales amenazas que esta especie enfrenta en el Parque Nacional son la 

degradación significativa de los bosques por la extracción excesiva de madera muerta o 

por ganadería, la cacería intencional por considerarlo un animal dañino para las aves de 

corral, la transmisión de enfermedades a partir de gatos y perros domésticos, la 

mortalidad o ahuyentamiento por perros y la contaminación genética por el 

entrecruzamiento con gatos domésticos. Se debe considerar asimismo, la falta de 

información y/o conocimiento acerca de este felino del lado argentino. 

 

Puma (Puma concolor). 
Los principales problemas de conservación del puma en el Parque Nacional lo 

constituyen la caza furtiva (tanto dentro como fuera del parque), las urbanizaciones de 

algunos sectores y la disminución y/o la modificación del ensamble de presas nativas. 

No existen estimaciones del conflicto entre el puma y la actividad ganadera en el Parque 

Nacional. En la Provincia de Neuquén en los últimos 5 años han aumentado 

notablemente las quejas de estancieros y pequeños productores por daños de pumas en 

su ganado menor. 

Recientemente, se ha comunicado que en el Parque Nacional Villarrica, en el sector 

Puesco (Chile) se liberan pumas-problema capturados en otros sectores. En los últimos 

5 años se han liberado 11 individuos que muy probablemente crucen al PNL. 
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Pudú (Pudu puda). 

Sus principales amenazas actuales son la disminución de la cobertura de la vegetación 

en el interior del bosque por la ganadería, la extracción de madera muerta o la 

combinación de ambas. El paisaje rural con su consiguiente fragmentación del bosque y 

abundancia de perros reduce la distribución de la especie en la región. Otras amenazas 

las constituyen la transmisión de enfermedades por parte del ganado y los ungulados 

silvestres exóticos (como el ciervo colorado y el jabalí) y la competencia potencial que 

podría estar ejerciendo esta última especie al utilizar y preferir el mismo tipo de hábitat 

(bosques con sotobosque denso especialmente en la cuenca Malleo). 

 

Huemul (Hippocamelus bisulcus). 

Las principales amenazas de la especie son la ganadería, la transmisión de 

enfermedades desde el ganado y los ungulados exóticos (jabalí, ciervo colorado), el 

ahuyentamiento y depredación por perros, la cacería, la degradación del hábitat por los 

usos extractivos del bosque, y el establecimiento de asentamientos humanos y paisajes 

rurales. 

El PNL puede contribuir significativamente a la conservación de la especie si se logra 

facilitar o posibilitar la recolonización del huemul hacia el norte, a partir de las 

poblaciones algo más numerosas ubicadas en el Parque Nacional Nahuel Huapi. 

 

Guanaco (Lama guanicoe). 

Los mayores problemas que enfrentan las poblaciones de guanaco son la caza furtiva, la 

competencia de recursos por parte del ganado, la depredación por perros, el 

parcelamiento de campos por alambrados (que dificulta la dispersión y produce la 

muerte de crías y juveniles). 

 

Chinchillón (Lagidium viscacia). 
El tamaño de las formaciones rocosas, su mayor o menor grado de aislamiento y la 

presencia de barreras entre ellas (ríos, carreteras) determinan que las mismas estén o no 

pobladas por chinchillones y la vulnerabilidad a la extinción de estas subpoblaciones. 

En el caso del PNL, se deben mapear los afloramientos rocosos con el objeto de conocer 

el hábitat disponible para la especie y en base a los conocimientos de pobladores y 

personal del parque, identificar aquellas bardas con presencia confirmada. Se deben 

asimismo identificar los afloramientos rocosos con presencia de la especie en los límites 

del Parque Nacional ya que las bardas basálticas poseen un mayor desarrollo en zona de 

estepa y por lo tanto las mayores poblaciones de la especie se ubicarían por fuera de los 

límites del área protegida. 

Las principales amenazas para el chinchillón son la caza furtiva (se ha demostrado que 

son muy vulnerables a la caza, la cual puede producir la extinción de subpoblaciones 

enteras, especialmente en formaciones rocosas de pequeño tamaño); la competencia con 

el ganado doméstico y herbívoros exóticos por los pastos de los que se alimenta (en el 

PN Nahuel Huapi se registró una alta superposición dietaria con la liebre europea y 

ganado bovino; en zonas de estepa en Neuquén se registró una alta superposición 

dietaria con ganado caprino). Finalmente, otro aspecto a tener en cuenta es la presencia 

de barreras creadas por el hombre (carreteras, urbanizaciones) que impiden o dificultan 

el normal desplazamiento entre bardas. 
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ESPECIE INDICADOR DE ESTADO DE CONSERVACIÓN 

1.- Distribución 

(superficie) 

2.- Abundancia 

relativa 

3.- Cantidad y 

calidad de 

hábitat 

disponible 

4.- Tendencia 

en la 

distribución 

(últimos 50 

años) 

5.- Tendencia 

en la 

abundancia 

(últimos 50 

años) 

Peladilla 

listada 

Malo (bajo) Malo (bajo) Malo (bajo) Regular (medio) Malo (bajo) 

Pejerrey 

patagónico 

Bueno (alto) Regular (medio) Regular (medio) Bueno (alto) Regular 
(medio) 

Puyén chico Bueno (alto) Regular (medio) Bueno (alto) Bueno (alto) Regular 
(medio) 

Bagre otuno Bueno (alto) Malo (bajo) Bueno (alto) Bueno (alto) Malo (bajo) 

Rana verde 

dorada 

Malo (bajo) Regular (medio) Malo (bajo) Regular (medio) ¿? 

Rana palmada 

de los arroyos 

Malo (bajo) Regular (medio) Regular (medio) Malo (bajo) Malo (bajo) 

Cóndor Bueno (alto) Regular (medio) Regular (medio) Malo (bajo) ¿? 

Aguilucho 

andino 

¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

Pato de los 

torrentes 

Malo (bajo) Malo (bajo) Malo (bajo) Malo (bajo) Malo (bajo) 

Huillín Malo (bajo) Malo (bajo) Bueno (alto) Malo (bajo) Regular 
(medio) 

Huiña Regular (medio) Malo (bajo) Bueno (alto) ¿? ¿? 

Puma Bueno (alto) Bueno (alto) Bueno (alto) Bueno (alto) Bueno (alto) 

Pudú ¿? ¿? Bueno (alto) Regular (medio) Regular 
(medio) 

Huemul Malo (bajo) Malo (bajo) Regular (medio) Malo (bajo) Malo (bajo) 

Guanaco Malo (bajo) Malo (bajo) Regular (medio) Malo (bajo) Malo (bajo) 

Chinchillón Malo (bajo) Malo (bajo) Malo (bajo) Malo (bajo) Malo (bajo) 

 

Tabla N° 50: Indicadores de estado de conservación de las especies de fauna prioritarias para ser 

gestionadas en el PNL.  

Distribución (superficie): bueno (amplia o presente en más del 50% de las cuencas del parque), regular 

(escasa o presente en el 25-50% de las cuencas del parque), mala (muy escasa o presente en menos del 

25% de las cuencas del parque). Abundancia relativa: bueno (alta, es decir que se la registra con mucha 

frecuencia y facilidad), regular (media es decir se la registra a veces y con facilidad), malo (baja es decir 
es muy baja su frecuencia de registro, es un evento raro). Cantidad y calidad de hábitat disponible: bueno 

(alta cantidad y calidad, es decir hay hábitat óptimo en forma extensa y continua y en todas las cuencas), 

regular (mediana cantidad y calidad, es decir que hay hábitat óptimo en forma más o menos extenso y 

continuo y en más del 50% de las cuencas), malo (poca cantidad y calidad, es decir el hábitat óptimo está 

acotado a ciertas cuencas o sectores, se encuentra fragmentado natural o artificialmente). Tendencia en la 

distribución y en la abundancia (últimos 50 años): bueno (aumenta), regular (se mantiene), malo 

(disminuye). 

 

Rata de los Pinares (Aconaemys sagei) 

Esta especie por encontrarse en el mundo únicamente en el Parque Nacional Lanín, 

requiere de especial atención. Al parecer está presente sólo en la cuenca Quillén, en el 

valle del río Hui Hui y para sostener sus poblaciones en el largo plazo, es preciso 

proteger en el mayor estado de conservación posible los pastizales y los bosques de Ñire 

del sector. Particularmente es amenazada por la degradación de los pastizales, 

coironales, y del sotobosque producidos por la ganadería.  El ganado al reducir la 

cobertura y altura de la vegetación, además de pisotear las madrigueras y túneles que 

construye el roedor, reduce la disponibilidad de alimento y aumenta el riesgo de 

depredación por los carnívoros. Posiblemente la especie esté presente también en los 

pastizales y bosques de la pampa de Salamanca al oeste de Hui Hui, por lo cual estos 
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ambientes también deben protegerse del  ganadero que ingresa desde Chile. Debería 

fomentarse la investigación de las poblaciones de esta especie en Quillén como también 

su búsqueda en otros sectores con hábitat favorable. Además, es preciso sensibilizar 

mediante acciones de Educación Ambiental a los pobladores locales y a los visitantes 

respecto de esta especie y las amenazas que la aquejan.    

1.4.3. CABECERAS DE CUENCAS, EL AGUA, LOS AMBIENTES ACUÁTICOS, MALLINES Y 
TERMAS. 

 

Cabecera de cuencas 

Las cabeceras de cuencas que protege el Parque están en buen estado de conservación. 

Con la creación del parque, se interrumpieron y revirtieron procesos de degradación que 

podían haber puesto en riesgo a la conservación de gran parte de las cabeceras de 

cuencas. Principalmente se frenaron los incendios intencionales asociados con el uso 

ganadero, se redujo drásticamente la superficie destinada a la actividad forestal y la 

extensión e intensidad de la actividad ganadera. De este modo, extensas zonas de las 

cuencas hoy cuentan con una cobertura boscosa más extensa y desarrollada que 70 años 

atrás, permitiendo que exista una mayor integridad ecológica en las cabeceras de 

cuencas. Sin embargo, existen algunos problemas de conservación en algunas 

subcuencas, donde la actividad ganadera en alta montaña, por el pisoteo y el 

sobrepastoreo o la intensificación de los asentamientos humanos, están poniendo en 

riesgo la calidad y el funcionamiento de los procesos ecológicos como la captación, 

retención y distribución de agua desde la alta montaña, produciendo un mayor riesgo y 

ocurrencia de procesos hídricos erosivos pendiente abajo. En particular, presentan esta 

problemática, las subcuencas con altas cargas ganaderas y extracción intensiva de leña 

en la porción oriental del Área Protegida, asociada con un creciente establecimiento de 

asentamientos humanos, tanto en zonas rurales como en zona de loteos. Signos claros de 

erosión hídrica provocada por el hombre y de afectación continua del flujo de agua en 

los arroyos se observan por ejemplo, en el Este de Rucachoroy o de la cuenca Hua Hum. 

La relación entre la superficie terrestre de la cabecera de cuenca y la superficie de los 

cuerpos de agua en ella, determina si la cuenca es más o menos frágil frente a la 

antropización o a cambios en las precipitaciones. Aquellas cuencas, como Curruhué 

Chico, Rucachoroy, Pilhue, Nonthue o Filo Hua Hum que tienen una mayor proporción 

de porción terrestre en la cuenca respecto a la superficie que ocupan los sistemas 

acuáticos, son más susceptibles de sufrir impactos potenciales sobre los arroyos, ríos, 

lagos y lagunas, si en ellas se generan usos de la tierra sin manejo. Por el contrario, las 

cuencas como Huechulafquen, Tromen, Hua Hum o Curruhué Grande, presentan la 

situación opuesta, con extensos sistemas acuáticos en relación a la superficie terrestre en 

la cuenca y  por ende, son más frágiles a impactos asociados con las variaciones en las 

precipitaciones, es decir serían más susceptibles a los efectos del cambio climático.     

Con el Cambio Climático, los efectos de la degradación de aquellas cabeceras de 

subcuencas que están más afectadas se presumen serán más evidentes y drásticos, dado 

que la vegetación sufrirá mayores condiciones de estrés hídrico y los eventos extremos 

tanto de diluvios como de sequías serán más frecuentes. La protección de las altas 

cumbres en estas subcuencas es de vital importancia para la estabilidad física del faldeo 

y la provisión de agua continua durante el estiaje, en especial en años con déficit 

hídrico. 
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El Agua 

Existe una clara preocupación de parte de los residentes y usuarios del Área Protegida 

respecto al cuidado del agua, tanto de su calidad como respecto a la falta de provisión 

continua. La preocupación es lógica tomando en cuenta que el agua es esencial para la 

vida. Esta percepción fue evidente en los talleres participativos. En líneas generales, se 

puede decir que el estado de conservación del agua en el Parque es bueno, aunque 

existen algunas situaciones o escenarios que ameritan un análisis de diagnóstico y de 

acciones inmediatas para revertir ciertas tendencias de degradación identificadas. Los 

principales casos de preocupación identificados durante los talleres participativos 

fueron: 

 

a) La costanera en San Martín de los Andes, con la existencia en la ciudad de 

sistemas de tratamientos de efluentes superados por la demanda de habitantes y 

turistas y el consecuente foco de contaminación en las playas de la bahía; 

b) La situación en los loteos, donde no se tiene constancia sobre el cumplimiento 

de los tratamientos de efluentes en cada una de las viviendas instaladas ni del 

nivel de riesgo de contaminación según el contexto ambiental local de cada caso; 

c) La incertidumbre sobre las condiciones de saneamiento de efluentes 

implementados en las principales concesiones de servicios turísticos, tanto en los 

campings organizados, como en restaurants, complejos de alojamiento. En 

particular para los restaurantes en Bahía Cañicul, Playa Catritre y Quila Quina; 

d) Las dudas respecto a la ausencia de contaminación provocada por los motores de 

los catamaranes y lanchas comerciales en los lagos Lácar y Huechulafquen y de 

sus sistemas de saneamiento de efluentes cloacales. Sería necesario implementar 

revisaciones técnicas periódicas de estas embarcaciones y una certificación de 

ausencia de emisiones gaseosas y líquidas; 

e) El acelerado crecimiento de nuevas poblaciones en tierras Mapuches, plantea el 

interrogante respecto a los sistemas de tratamiento de efluentes existentes y de 

su eficacia para evitar la contaminación de cursos de agua cercanos; 

f) Algunas de las infraestructuras de servicios del propio Parque, como seccionales 

de guardaparques o los baños públicos también presentan dudas respecto a la 

eficiencia del funcionamiento de sus sistemas de saneamiento de efluentes. Se 

mencionaron la situación en la Portada de Huechulafquen y los baños públicos 

en Tromen; 

g) La necesidad de acelerar el cumplimiento de la obligatoriedad del uso de 

motores no contaminantes 4T en embarcaciones para los lagos más pequeños y 

frágiles, como el Meliquina, el Hermoso, el Paimún o el Quillén.  

 

En los próximos años, serán necesarios no sólo diagnosticar situaciones de riesgo y de 

focos de contaminación del agua sobre ríos, arroyos y lagos, sino que será 

imprescindible acelerar el cumplimiento de las normativas y de los estándares de 

saneamiento de efluentes cloacales y de combustibles para revertir tendencias 

contaminantes en casos ya conocidos, ya sea que fueran en tierras públicas como 

privadas, en infraestructura del Estado como de propiedad privada; en embarcaciones de 

Prefectura como de la APN o de prestadores de servicios o particulares. 

Por otra parte, otras fuentes de contaminación del agua son igualmente preocupantes. 

Existe una clara preocupación de los actores sociales por la basura que queda o llega al 
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agua en arroyos, ríos y lagos. Los residuos abandonados en áreas de acampe, en las 

inmediaciones de viviendas, en costas de lagos en áreas recreativas o en sitios silvestres 

a los cuales sólo se llega embarcado, representan todos focos de contaminación hacia el 

agua. En el parque se deberán reforzar y mejorar el manejo de la basura y de los 

mecanismos y acciones de control y fiscalización para minimizar la ocurrencia de estos 

focos de contaminación. 

Por último, sobre el agua existen amenazas mucho más difíciles de reconocer a simple 

vista y de evitar. Se trata de la introducción de microorganismos que contaminan el 

agua y evitan que la misma sea potable en las condiciones actuales. Algunos de estos 

microorganismos como el parásito Fasciola hepatica ya están en el ecosistema 

patagónico causando enfermedades gastrointestinales. Otros microorganismos, mucho 

más peligrosos como la bacteria Salmonella sp., han invadido diversas partes del 

mundo, en ambientes silvestres y salvajes, incluso dentro de Parques Nacionales,  en 

climas templados como el patagónico, afectando seriamente la calidad de vida de los 

residentes y usuarios de la región al restringirse fuertemente la disponibilidad de agua 

potable. Será necesario divulgar en la Sociedad, los cuidados del agua y los riesgos que 

acechan a la región para prevenir la introducción de estos microorganismos letales para 

la salud humana, en particular para personas menores de 5 años.       

 

Los ambientes acuáticos 

 

Lagos y Lagunas 

En general los cuerpos de agua del Parque están en buen estado de conservación aunque 

debido a los impactos que están ocurriendo sobre su vegetación costera y por la 

introducción de especies exóticas invasoras, hay lagos y lagunas mejor conservadas que 

otras. La actividad ganadera y leñera en la zona costera, la instalación de asentamientos 

humanos y de servicios turísticos sobre las costas, y los incendios intensos afectan las 

condiciones naturales de la vegetación, del suelo y del agua costera y por ende, 

degradan el ecosistema acuático. Por otra parte, la invasión de salmónidos o del visón 

americano modifica la composición de la biodiversidad en el cuerpo de agua, incluso 

afectando especies amenazadas, y las interacciones entre especies nativas, 

perturbándose la red trófica. Los ambientes donde la conservación de las zonas lacustres 

es más preocupante son Huechulafquen, Filo Hua Hum, Rucachoroy, Machónico, 

Laguna Rosales y Meliquina (Tabla Nº 51). Por el contrario, los lagos Curruhué Chico, 

Quillén, Tromen, Epulafquen, Escondido, Queñi, Curruhué Grande y la laguna Las 

Cármenes presentan menor proporción de costa afectada, y por ende, mejores estado de 

conservación. 
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Cuerpo Perímetro 

(km) 

Extensión 

afectada 

(km) 

% 

afectado 

Cuerpo Perímetro 

(km) 

Extensión 

afectada 

(km) 

% 

afectado 

Huechulafquen 73,3 50 68 Laguna 
Verde 

5,7 0,8 14 

Filo Hua Hum 12 7 58 Pilhue 8,7 1 11 

Rucachoroy 11,3 6,4 57 Curruhué 
chico 

5,3 0,5 9 

Machónico 6,4 3 47 Quillen 53,5 5 9 

Laguna Rosales 2,5 1,1 44 Tromen 46 3 7 

Meliquina 20,7 6,5 31 Laguna Raulí 3,4 0,1 3 

Lolog 60,7 18 30 Epulafquen 22,7 0,5 2 

Lacar 65,8 19 29 Escondido 11,8 0,25 2 

Nonthue 15,4 3 19 Queñi 21 0,3 1 

Paimún 52,3 10 19 Curruhué 
grande 

37 0,5 1 

Ñorquinco 21,5 4 19 Las 
Cármenes 

8 0,1 1 

Hermoso 26,2 4 15 Total 591 144 24 

Tabla N° 51: Perímetro total de cuerpos de agua y extensión y proporción (%) afectada con algún grado 

de degradación. 

 

Ríos y Arroyos 

De los 3200 km totales de cursos de agua presentes en el Parque, cerca de 752 km 

(23%) presentan algún grado de degradación asociado con la presencia de actividad 

ganadera, leñera o de asentamientos humanos en sus cercanías. Esta degradación se 

traduce en pérdida de vegetación ribereña o cambios en la composición de la misma, 

signos de erosión hídrica no natural, presencia de focos de contaminación, desaparición 

de especies sensibles de fauna y flora e invasión de especies exóticas vegetales. En 

algunas cuencas, la situación de ocupación humana y de usos de la tierra junto con la 

existencia de una menor extensión de red hídrica, determinan que las mismas tengan 

una mayor proporción de cursos de agua afectados por degradación (Tabla Nº 52). En 

Rucachoroy, la extensión de la actividad ganadera y del uso leñero determinan que una 

porción importante de los ríos y arroyos estén con algún grado de degradación. En 

Meliquina y Hermoso-Machónico, las causas de degradación son la instalación de 

plantaciones, de asentamientos humanos en loteos y la ocurrencia de incendios 

recientes. En la cuenca Hua Hum, la extensión de los asentamientos humanos, la 

actividad ganadera y leñera intensiva, en algunos sectores, afectan en cierto grado a más 

de la mitad de los cursos de agua existentes.  

En otras cuencas, la situación de conservación de los cursos de agua es muy buena. En 

Paimún, Pilhue, Escondido, Curruhué Grande, Queñi y Epulafquen, el grado de 

afectación directa por actividades humanas alcanza menos del 10% de la extensión total 

de cursos de agua en dichas cuencas (Tabla Nº 52). 
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Cuenca Extensión (Km) % 

afectado 

Cuenca Extensión (km) % 

afectado 

Rucachoroy 71 64 Nonthue 5 14 

Meliquina 60 64 Curruhué chico 18 13 

Hermoso-

Machónico 

59 58 Lolog 30 12 

Lacar 183 56 Paimún 15 8 

Ñorquinco 34 53 Pilhue 1 5 

Tromen 109 41 Escondido 1 4 

Filo Hua Hum 24 29 Curruhué grande 2 2 

Huechulafquen 59 25 Queñi 2 2 

Quillen 75 20 Epulafquen 1 2 

Las Cármenes 3 19 Total 752 23 

Tabla N° 52: Extensión de cursos de agua afectados por algún grado de degradación y proporción (%) de 

afectación sobre la extensión total de los mismos por cuenca. 

 

Los Ecosistemas de Mallines 

 

El estado de conservación de la escasa superficie, apenas 7200 ha, de mallines en el 

parque es preocupante. Por un lado, más del 70 % de la superficie mapeada de mallines 

tiene presencia ganadera, la mayoría sin manejo. Sólo algunas extensiones importantes 

de mallines en Lolog o en Tromen están sin ganadería, el resto de los mallines sin 

ganado corresponden a pequeñas superficies en alta montaña, en zonas inaccesibles. Por 

otro lado, en el Parque no existe una clasificación ni relevamiento de los mallines desde 

el punto de vista ecológico, para saber qué es lo que se está conservando. Sabemos que 

los mallines contienen especies vegetales endémicas locales de distribución muy 

restringida, también que son el hábitat para fauna de insectos, anfibios y aves 

amenazadas. Sin embargo, básicamente, en el Parque se ve al mallín netamente como un 

recurso natural para el ganado, no como un ecosistema específico, escaso y único, con 

sus propias especies de plantas y animales, diferentes a las presentes en el bosque. 

Independientemente de la tenencia de la tierra, los mallines están en riesgo. En tierras 

comunitarias Mapuches, en la mayoría de los casos no se protegen, ni manejan 

básicamente por la demanda y presión que existe por la sobrecarga ganadera en los 

campos, por la necesidad de los usuarios al no tener más áreas de veranada e invernada. 

En algunas tierras privadas, sobreexplotan los mallines debido a que arriendan el campo 

durante la época de invernada e intentan obtener el mayor beneficio económico con este 

manejo. En el Parque existen pocas experiencias de manejo ganadero concretas y 

duraderas que muestren una mejora en el estado de conservación de los mallines al 

tiempo que se usan para la ganadería, la única experiencia sea quizás, la veranada de 

Huaca Mamuil en Tromen, manejada por el INTA-Bariloche, el Parque Nacional Lanín 

y comunidades mapuches Painefilu, Linares y Chiquilihuin.. 

Por otro lado, los mallines están siendo presionados por otros herbívoros silvestres 

introducidos que suman más carga de herbivoría a la aportada por el ganado. La liebre, 

el conejo y el jabalí son una amenaza para la conservación de los mallines del parque. 

Las últimas dos son especies introducidas recientemente y presentan una continua 
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tendencia en su expansión geográfica como en su abundancia. Ambas especies son 

vistas por el poblador local, como verdaderas competidoras con el ganado. En el 

contexto de propuestas de manejo, cuando se plantean la carga ganadera deseada según 

la receptividad forrajera del mallín, no se suele tener en cuenta a todos los herbívoros 

silvestres introducidos presentes en la zona bajo manejo.  

En los próximos 20-30 años se observarán claros efectos del Cambio Climático sobre 

los mallines. Los ubicados en zonas más orientales probablemente se reduzcan en 

extensión por la desecación y la colonización de especies más adaptadas a suelos secos, 

como coirones y matorrales espinosos. Las limitaciones que impone el Cambio 

Climático a la productividad primaria de los mallines obligarán a los dueños o usuarios 

de la tierra y al Estado a plantear medidas de manejo con mayor velocidad y eficacia 

que hasta el momento. 

  

Los Ecosistemas Termales 

 

Los ecosistemas termales del Parque, al ser ambientes frágiles, puntuales, escasos y 

únicos, requieren de una atención especial y de medidas de manejo específicas para 

protegerlos. Todo cambio que se produzca en estos ambientes que modifique el delicado 

equilibrio entre las condiciones y características del agua termal en los pozos y de su 

vegetación aledaña; la del flujo de agua fría superficial y del microclima reinante, 

pondrá en riesgo la conservación de los mismos como ecosistema que contiene una gran 

concentración de especies y de algunas únicas adaptadas al termalismo. 

Para que el visitante se pueda beneficiar de las aguas termales en las Termas de Queñi y 

de Lahuen-Co, es necesario plantear pautas de manejo tendientes a ordenar la visita, 

ajustarla a la capacidad de carga de los sitios planteando indicadores de estado de 

conservación útiles y precisos para poder identificar el límite de uso admisible para una 

y otra terma. En particular, la terma de Queñi por ser muy pequeña y contar sólo con 

dos pozos termales, requiere de un ajustado mecanismo de regulación de la visita para 

minimizar el impacto en el sitio, permitir que se recupere ambientalmente el sitio, y 

maximizar la calidad de la visita y experiencia termal. Este sitio sufre problemas de 

erosión, de contaminación por bacterias coliformes y de pérdida de cobertura vegetal en 

la quebrada por donde brota el agua termal desde la roca. Serán necesario entonces 

acciones de manejo y restauración para mejorar el estado de conservación de la misma.  

En el caso de la terma de Lahuen-co, la Concesión aprobada por la APN debe garantizar 

el libre acceso del visitante recreacionista a los senderos, pasarelas y pozos autorizados 

y del manejo adecuado del sector de estacionamiento, motivo por el cual, será necesario 

proseguir con los trámites administrativos y presentaciones judiciales para lograrlo. Una 

vez aclarado el acceso y manejo de la terma de Lahuen-co, será necesario actualizar la 

planificación del área bajo los siguientes lineamientos básicos: 

 

a) Resguardar del uso todas las fuentes termales existentes, autorizando 

exclusivamente la utilización de los pozos adyacentes a las fuentes en aquellas 

planificadas cuando se concesionó el área;  

b) En los pozos termales habilitados para su uso, se deberán realizar construcciones 

que promuevan la protección de la fuente termal, de su vegetación adyacente y 

del interior y exterior de cada uno de los pozos en uso, siguiendo las 
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recomendaciones de la evaluación ambiental realizada oportunamente con 

motivo de la concesión del área; 

c) La red de sendas, pasarelas y puentes construidos tienen la finalidad de dar 

acceso al visitante exclusivamente a los sectores y pozos autorizados; pretende 

facilitar la protección y el manejo del conjunto de fuentes y pozos que no están 

abiertos al visitante; 

d) Recuperar el sitio termal como área de educación e interpretación ambiental, 

promoviendo todas las acciones que estuvieron en su momento planificadas para 

que el visitante pueda entender y comprender el funcionamiento del ecosistema 

termal y valorar los múltiples beneficios que brinda, especialmente para la salud.  

 

1.4.4. FLORA DE VALOR ESPECIAL Y DE USO MEDICINAL. 

 

Si bien existe una lista de las especies vegetales presentes en el PNL, no existen 

relevamientos sistemáticos que corroboren la presencia de todas la especies citadas, así 

como estudios que permitan asignar el estado de conservación de al menos la mayoría 

de las especies consideradas como de valor especial. La información más relevante que 

debe ser recopilada es la siguiente: Valor Especial (descripción de los criterios 

utilizados para su inclusión, incluyendo también el uso medicinal de las especies), 

Estado de Conservación en el PNL (y a nivel general), Distribución Geográfica (local, 

provincial, regional), Abundancia (cualitativa), Ambientes o hábitat ocupados por la 

especie, Condiciones para su conservación (según el nivel de información existente 

para cada especie, demandas de hábitat, áreas mínimas viables, ubicación, tamaño y 

configuración espacial de las áreas clave para su conservación), Descripción de los 

principales disturbios (naturales y antrópicos que pueden afectar la conservación de la 

especie y grado de amenaza actual que implican dichos disturbios). 

Los relevamientos de FVE se propone comenzar a realizarlos a nivel de comunidades o 

poblaciones viables y específicas de flora que habitan ambientes de escasa 

representatividad dentro del PNL (valdiviano, estepario-transición, altoandino y 

comunidades de lenga) considerando las características intrínsecas del ecosistema como 

su distribución fragmentada, endemismos y dinámica. 

La flora de valor medicinal es utilizada por diversos actores sociales, los cuales 

manifiestan distintas inquietudes relacionadas con el uso y conservación. 

Actores sociales que viven afuera del Parque y hacen uso de las especies medicinales o 

las estudian: 

 Se plantea la necesidad de recuperar los usos y procedimientos utilizados 

históricamente, volver al uso de la medicina naturista por parte de las personas 

que habitan en la ciudad. Acceso al conocimiento de todos los sectores sociales.-  

 Es necesario conocer el patrimonio natural en relación a las plantas medicinales 

del PNL y promover el conocimiento y saberes en relación a ellas. 

 Se necesita normativa que regule la recolección. Legislación específica como 

marco legal específico. Aumento de la demanda (tipo y escala de uso, estado de 

conservación, recolección, educación, etc.). Es necesario conocer la magnitud de 

extracción de plantas medicinales, sus consecuencias sobre la flora en general. 
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 La presencia del ganado dentro del área protegida es un factor negativo para la 

conservación de las plantas medicinales.  

 Es necesario trabajar en la educación hacia diferentes sectores. Difusión del 

recurso vs. la conservación del recurso y la importancia de uso. Generar espacios 

de encuentros entre personas para favorecer/fortalecer el conocimiento y su 

transmisión. 

 Es necesario señalizar los senderos para evitar el pisoteo fuera de sendas. 

 Desalentar el uso masivo y/o comercial. Pensar en la flora desde el punto de 

vista del patrimonio cultural local. 

 Definir si se conserva la especie o su uso, en las especies exóticas se plantearía 

la conservación del uso/valor cultural y no la especie; pero en las nativas se 

conservaría la especie, el uso y el valor cultural. 

 

Comunidades Mapuche y pobladores rurales, históricos pobladores del territorio donde 

se desarrollan las especies medicinales:  

 Una pregunta sería ¿cómo interesar a los jóvenes de las comunidades a aprender 

los conocimientos? (rescate o transmisión de las virtudes o saberes de las plantas 

¿será que hay falta de estímulos para recuperar o transmitir los conocimientos?).  

 No alcanza con la protección por parte de la institución (PNL), hay que trabajar 

con los pobladores locales en el cuidado y preservación de las plantas 

medicinales.  

 Se debe respetar lo que la gente del lugar quiere dar a conocer. Existe una 

relación entre la persona que transmite el conocimiento, quien lo recibe y el 

recurso. Si no existe la suficiente confianza o vinculación entre esas partes no es 

posible la curación o el sentirse mejor ante una dolencia.  

 Es fundamental planificar que se hace con el conocimiento recuperado y 

recopilado para que regrese a los pueblos que lo brindaron.  

 Es necesario trabajar en red entre las diferentes instituciones (educación, salud, 

ONGs, etc.).  

 Se expresan los riegos que implica la transmisión del conocimiento ante la 

escasez del recurso plantas medicinales (Lahuén). 
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1.4.5. PATRIMONIO CULTURAL.  

 

Los grupos de valores relacionados con aspectos culturales que este plan destaca son: 

 

1. El patrimonio arqueológico, histórico y arquitectónico  

2. Cosmovisión del Pueblo Mapuche 

3. Las expresiones, prácticas, representaciones y conocimientos  

4. Las representaciones afectivas, creativas, espirituales y filosóficas, la historia  

5. Los sitios y lugares de valor especial  

 

Para el caso del pueblo Mapuche los puntos de 3 a 5 se encuentran contenidos como un 

Todo dentro de la Cosmovisión. 

Hasta el momento  la conservación del patrimonio cultural dentro del parque no ha 

tenido un tratamiento integral, a excepción  de iniciativas turísticas unidas al 

patrimonio. 

El tratamiento que se les ha dado a estas temáticas se encuentran referidas 

específicamente a su dimensión tangible a través de proyectos específicos (de 

investigación, uso público, educación ambiental, interpretación del patrimonio) y/o en 

relación a temas emergentes (ej. hallazgos arqueológicos ocasionales, restauración de 

edificios históricos, rescates, etc.).  

Sin embargo, por la complejidad cultural que presenta el parque, su diversidad en 

actores y grupos sociales requiere un tratamiento de los bienes culturales con las 

dimensiones intangibles de esos recursos socioculturales.  

A partir de haber identificado con la sociedad valores de conservación culturales 

tangibles e intangibles surge la necesidad de que el parque comience a ocuparse de este 

patrimonio, buscando una manera más integral de gestión en cuanto a su valoración y 

protección. Asimismo, se evidenció que es prioritario formar y actualizar las 

capacidades del personal de esta institución para el tratamiento de la temática de manera 

tal de brindar herramientas para abordar el patrimonio cultural como un todo (tangible e 

intangible), donde los distintos atributos y valores sean considerados para su tratamiento 

y conservación, contemplando que el parque se caracteriza por: 

 La existencia de diversas culturas vivas y grupos socioculturales particulares en 

el territorio, que mantienen prácticas históricas, tradicionales y ancestrales, 

 La historicidad regional y local destacable en la zona se da debido a la existencia 

de manifestaciones tangibles e intangibles producto de que este PN fue 

protagonista y testigo de diferentes procesos y momentos históricos, 

 La reconfiguración constante y dinámica de las culturas y grupos socioculturales 

que conviven en el territorio del parque y su área de influencia, ya que la cultura 

no es un fenómeno atemporal, sino que se refleja en la trayectoria de cada grupo 

social a partir de las prácticas socioculturales que se mantienen o renuevan en 

función de las estrategias de resistencia y adaptación que van desarrollando en 

cada momento histórico 

En este marco, el estado actual del conocimiento que se tiene respecto a los principales 

valores y bienes culturales  bienes culturales  es disperso en los tangible y prácticamente 
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nulo en los intangible, por lo cual se dificulta la identificación de los valores de 

conservación únicos y especiales dentro de los grupos que se mencionaron en las 

instancias participativas, así como su caracterización y evaluación.  

Por otro lado, aunque a nivel nacional e internacional se han delineado diversas políticas 

culturales para su tratamiento y puesta en valor (APN; UNESCO; ICOMOS; UICN; 

etc.) en el PNL aún no existe un área de trabajo específica con personal capacitado para 

aplicarlas. 

Entre el personal del parque existen conocimientos, saberes, miradas y enfoques 

distintos respecto al tratamiento de estas temáticas, lo cual provoca que no se 

dimensione su importancia y alcance, ni que se apliquen los mismos criterios para la 

gestión y tratamiento, en el territorio, del patrimonio cultural, dándose una tendencia a 

interpretar al otro y tratar de homogeneizarlo con la propia cultura de una de las partes. 

En tal sentido se considera que  el abordaje de la gestión del patrimonio cultural en el 

PNL requiere procesos de planificación y gestión participativa que involucren a las 

comunidades Mapuche, pobladores rurales así como otros grupos de interés o sectores 

vinculados con la variedad de elementos y/o prácticas culturales que pueden ser 

identificados. 

El panorama cultural actual, sus diversas expresiones materiales y simbólicas, son el 

producto de la situación dinámica y conflictiva constante, características de un espacio 

fronterizo, producto de la interacción de las diferentes culturas que coexisten  desde 

finales del siglo XIX.  Para  comprender esta dinámica, es fundamental profundizar el 

conocimiento, preservar y difundir las distintas formas de vida y vínculos con el 

territorio que hoy se expresan en esta área protegida. Los relatos orales, fuentes 

documentales en sus diversos soportes (documentos escritos, cartografía, planos, 

fotografía, etc.) y resultados de trabajos de investigación, son herramientas 

indispensables para la gestión del área protegida. 

Para lograr esto será necesario reconocer y abordar dicotomías que distintos actores 

perciben tales como: Mapuche-Tehuelches; argentinos-chilenos; extranjero-nacional; 

feria-supermercado; turistas-residentes; urbano-rural; terratenientes-permisionarios 

fiscales; especulación inmobiliaria-vecinos sin techo, conservacionismo-desarrollo 

sustentable; estatal-privado; bueyes-tractor; interculturalidad-cultura dominante; misa-

nguillatun; intendente-lonko; participación-autoritarismo; estado provincial-estado 

nacional; bosque-ganado; exótico-nativo; indígenas-criollos; Huinca-Mapuche, 

primeros pobladores-pueblos originarios. Las palabras mencionadas son solo algunas de 

las contradicciones en constante tensión, y que interactúan y se reproducen, 

impregnando los aspectos cotidianos que conforman este mosaico cultural regional. 

En este contexto, se dan conflictos sobre el manejo o uso de ciertos recursos por no 

integrar y/o respetar las diversas percepciones, perspectivas y visiones que tienen los 

diferentes grupos sociales asociados a los mismos. Por ejemplo la utilización del volcán 

Lanín (como sitio de rogativas y para ascenso en particular desde el uso deportivo - 

turístico), la flora de valor especial de uso medicinal, el pehuén, el agua, entre otros. Por 

ende, es necesario acordar con los actores pertinentes, respecto a los valores de 

conservación culturales, cómo llevar adelante su preservación, qué difundir y qué 

no, siguiendo los mecanismos utilizados para identificar estos valores. 

 

Con respecto al patrimonio arqueológico, histórico y arquitectónico, se dan iniciativas 

y proyectos de restauración, rescate y revalorización de obras o conjuntos históricos 

asociados a emergentes y no a una estrategia de conservación que priorice este tipo de 
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valor patrimonial. Asimismo, en dichas iniciativas no se han incluido planes de 

mantenimiento ni realizado declaratorias de protección de las diversas obras o conjuntos 

de valor arquitectónico o artístico en el PNL en los niveles administrativos que 

correspondan (municipal, provincial, nacional o internacional). 

Realizar rescates y puestas en valor requiere de diagnósticos técnicos 

interdisciplinarios e interculturales, recurso humano capacitado en áreas temáticas 

afines y presupuesto financiero; institucionalmente debiera fortalecerse la gestión de 

este patrimonio garantizando contar con estos requerimientos, para concretar este tipo 

de revalorizaciones.  

En materia de investigación, si bien se desarrollan proyectos de esta índole por 

iniciativas externas, el parque y la DRP no han logrado que las  de investigación, 

establecidas por la resolución HD Nº080 del año 2007, sean conocidas y /o consideradas 

por los Centros de Investigación para que las investigaciones aporten datos específicos 

que contribuyan al manejo y conservación del patrimonio. Los registros arqueológicos y 

arquitectónicos no están debidamente sistematizados y resultan necesarios, es decir no 

hay una Línea de Base, un inventario, caracterización y evaluación del estado de 

conservación suficiente sobre el patrimonio cultural. Esto contribuiría a organizar el 

trabajo de aplicación de políticas de conservación y la gestión del patrimonio. 

Asimismo, se requiere fortalecer el vínculo del parque con la Delegación Regional 

Patagonia para coordinar estas necesidades con los proyectos que se autorizan y la 

difusión de los productos de las mismas”. 

Existen grupos que trabajan en diversas instituciones en la temática. Sin embargo, no se 

da una interacción suficiente con todas estas instituciones o entidades intermedias que 

podrían contribuir a potenciar la importancia de la temática así como, implementar 

conjuntamente campañas de difusión de información, educativas o proyectos de 

investigación.  

Se evidencia que socialmente no existe una apropiación histórica y la información es 

escasa y dispersa por lo cual, las prácticas hacia recursos patrimoniales resultan 

contraproducentes a las necesidades de conservación del mismo. La puesta en valor del 

patrimonio requiere reconstruir y revalorizar la historia, generando información veraz a 

partir de registros históricos sistemáticos, de rescates orales, etc. y trabajar en la 

difusión y educación al respecto para sensibilizar a los actores sociales.  

En este contexto, a partir de no gestionarse la protección de patrimonio cultural, se 

impactan negativamente algunos de los valores de conservación. Como ejemplo pueden 

mencionarse yacimientos arqueológicos afectados por el uso turístico (alteración de 

pinturas rupestre, vandalismo, sustracción de utensilios, que aumentan el deterioro o 

simplemente un mal manejo del aprovechamiento de estos sitios o elementos como 

atractivos turísticos). 

Al no existir en el PNL un área laboral específica o programa de trabajo que atienda esta 

temática en sus distintas dimensiones, incluyendo los puntos en común con otras áreas 

del parque (Obras e Infraestructura, Conservación y Manejo, Uso Público, Educación 

Ambiental, etc.), el desconocimiento de la legislación vigente, su aplicación, diseño de 

políticas de conservación,  el control y fiscalización y la elaboración de diagnósticos de 

valores históricos, arqueológicos y arquitectónicos no se concretan. Se requiere la 

atención de estos temas para comenzar a dar tratamiento a los valores que se 

identificaron y que posiblemente surjan dentro de este gran grupo. 
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Con respecto al valor de conservación cosmovisión del pueblo Mapuche, incluye todo 

el conocimiento que esta cultura viva resuelva difundir o poner en valor para otros 

sectores de la sociedad. 

En general, existe una tensión constante entre el pueblo Mapuche – no Mapuche, 

basados en su demanda de reivindicación de derechos y su cosmovisión, producto de la 

complejidad cultural de esta área fronteriza, a desconocimientos mutuos y a la 

convivencia de culturas y a disputas sociales enmarcadas en  confrontaciones de poder 

entre distintos sectores de la sociedades. 

Un problema detectado es la tendencia a interpretar a la otra cultura desde la propia. 

Se intenta entender la cultura Mapuche, buscando traducciones o similitudes desde la 

cultura de cada uno. Esto se da sobre todo a nivel conceptual. Para fortalecer la 

interculturalidad, es imprescindible trabajar en comprender la cultura tal como es y se 

expresa, sin interpretar como sería lo que la cultura Mapuche es en la cultura no 

Mapuche.  

El PNL intenta desde el año 2000 instalar el concepto de interculturalidad, a través de la 

política de comanejo con los pueblos Mapuche que se ve atravesado por este contexto 

de tensión permanente en ámbitos políticos, filosóficos y territoriales con los distintos 

actores vinculados al parque, dificultando el diálogo entre las partes.  

En el transcurso del proceso de planificación de este Plan de Gestión, se evidenciaron 

debates a profundizar en este marco y ámbitos, asociados éstos a la rogativa que se 

realiza en el volcán Lanín, el análisis de la factibilidad de incluir la categoría biocultural 

y también de incluir categorías culturales en los criterios de zonificación (especialmente 

lagos como el Quillén) y la coparticipación de cánones de las concesiones turísticas 

como las Termas de Lahuen – Co. 

Internamente, la política institucional no trabajó lo suficiente con los agentes de 

conservación del parque respecto a qué significa co-manejo generándose vacíos de  

información, falta de acciones de capacitación así como también la implementación de 

mecanismos para sensibilizar y ampliar la escucha sobre la temática fortaleciendo un 

abordaje institucional por sobre los enfoques personales. 

Ante este contexto de prejuicios y situaciones, se requiere la implementación de un 

programa de capacitación reflexiva y de difusión de información para comenzar a 

intervenir y revertir este escenario; así como atender a todos los sectores sociales 

cumpliendo la función de administrar el territorio de y para todos. 

Durante la actualización del plan, y a pesar de este contexto, el proceso de comanejo se 

rescató y valoró en las instancias participativas, por una gran diversidad de actores 

sociales, como un mecanismo de diálogo y construcción de consensos para aplicar en 

diferentes temáticas. Se destacó la organización interna Mapuche lograda por este 

pueblo para realizar los reclamos de derechos pertinentes. El mismo, presenta hoy una 

maduración luego de transcurridos 10 años de su implementación, sin embargo se 

requiere una evaluación y adaptación a la nueva realidad con el objeto de fortalecerlo 

porque como todo proceso sociopolítico que implica una construcción conjunta, 

necesita de evaluaciones para ajustar los mecanismos empleados por ambas partes. 

Con respecto a las expresiones, prácticas, conocimientos y representaciones afectivas, 

creativas, espirituales y filosóficas, en los talleres participativos se expresó que no 

existen ámbitos consolidados para la  transmisión inter-generacional de conocimientos y 

prácticas de diferentes expresiones culturales por diversos motivos. Entre los cuales se 

mencionó la pérdida de referentes antes de que se logre retransmitir el conocimiento, 

resguardo de la información para proteger el recurso frente al uso desmedido (ej. de una 
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planta medicinal que se consumen tanto por comunidades Mapuches como pobladores 

criollos) y los problemas derivados de las restricciones ambientales del parque a 

economías familiares. 

Muchas de esas prácticas han dejado de implementarse  por nuevos mecanismos o 

herramientas de subsistencia que hacen que los pobladores emigren o elijan realizar 

otras actividades productivas diferentes a las tradicionales; la desaparición de los 

ancianos, por el escaso trabajo de rescate oral que atenta contra la transmisión o 

simplemente la no trasmisión de conocimiento como medio para la protección de la 

práctica, entre otros. 

Una forma de contribuir a la conservación de prácticas socioculturales es fortaleciendo 

su transmisión e implementación entre generaciones. Para la puesta en valor de estos 

valores se requiere llevar adelante una construcción conjunta con los protagonistas de 

estas prácticas para definir el que y como conservarlos, considerando las realidades 

socioeconómicas de estos grupos sociales asociados a las mismas. 

Finalmente, en relación a los sitios de valor especial, se observan notable 

desconocimiento al respecto a pesar de la disponibilidad de mucha información. 

Generalmente se asocia únicamente al pueblo Mapuche aunque existen lugares 

relacionados con la energía y el cruce de líneas de fuerza, con la religión o sentimientos 

espirituales. Se requiere atender la temática, resignificando el término sagrado para 

todos los grupos sociales. 

1.4.6. VOLCÁN LANÍN. 

 

El volcán Lanín presenta modificaciones en su grado de naturalidad respecto a su estado 

de hace 20 años aproximadamente. En su ambiente altoandino (desde cota 1700 mts. a 

la cumbre) mantiene su alto grado de naturalidad,  se detectan muy pocas alteraciones 

antrópicas, asociada éstas a la presencia de 3 refugios con carencias edilicias y de 

servicios como sanitarios, así como la instalación temporaria de carpas que los guías de 

montaña instalan cuando se supera la capacidad de los refugios; presencia de residuos 

(orgánicos e inorgánicos), consecuencias de  la visita al mismo, y el retroceso de los 

glaciares producto del calentamiento global.  

Por otro lado, en los ambiente de bosque Sector cuenca Tromen (desde cota 1700 mts 

hacia la costa del lago) y del sector cuenca Chimehuín (desde cota 1700 mts a la costa 

del Lago Huechulafquen), su naturalidad ha bajado de alta a media; el paisaje presenta 

signos antrópicos producto de los diferentes usos e instalación de instituciones, 

prestaciones turísticas y comunidades Mapuches en el territorio tales como uso 

piñonero, ganadero, leñero, institucional o turístico;  infraestructura como las rutas, 

sendas y caminos; equipamiento turístico e institucional como centros de informes, 

campings, sedes institucionales, entre otros servicios; cambio del paisaje por incendios. 

Esta modificación del paisaje denota riesgos en la conservación del volcán, se 

identifican como problemas que requieren abordaje 1) la contaminación por residuos y 

material orgánico en la zona de los refugios en el Volcán, básicamente por no contar un 

sistema de sanitario y traslado o tratamiento de los mismos; 2) se evidencian 

indicadores de erosión en áreas de camping; 3)la presencia de ganado, provoca riesgos 

para el raulí, conflictos de uso con la actividad turística, es una de las causas de peligro 

de extinción del huemul y huillín de este sector del parque; 5) presencia  en abundancia 

de exóticas como el jabalí en el bosque de pehuenes de la base del volcán. 
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Para mantener el grado de naturalidad actual del volcán se requiere implementar un 

ordenamiento de usos que implique acciones de restauración y mitigación de impactos 

existentes. 

Desde el punto de vista geológico este volcán debe considerarse activo, sin embargo, el 

PNL no aborda la geodiversidad del mismo. Los pocos estudios de investigación y 

monitoreo existentes corresponden a otras entidades independientes (Mancino (2007) y 

Lara (2004)). Se requiere articular con estos grupos de investigación, las necesidades de 

información pertinente para optimizar el manejo y planificación del volcán. 

Existen riesgos para  la ocupación humana e instalación de infraestructura sobre todo en 

la costa de los lagos Huechulafquen y Paimún, justamente donde se asientan 

comunidades Mapuches, pobladores criollos, prestadores turísticos e infraestructura 

institucional. Actualmente, no existen programas de evacuación o emergencias 

asociados a los efectos geológicos posibles, ni la articulación entre las instituciones que 

cumplen funciones complementarias de asistencia y seguridad en estos casos.  

El volcán Lanín tiene un valor cultural emblemático desde su grandeza y como sitio de 

Paz, a nivel local y regional sin embargo, el conocimiento del mismo y su consecuente 

respeto solo se dan en algunos de los actores que lo utilizan desde diferentes 

perspectivas y no se implementan actividades  educativas y de difusión continuas que 

transmitan la diversidad de valores intangibles y culturales asociados a éste.  

El volcán Lanín constituye un atractivo turístico de jerarquía internacional, sobre todo 

para las actividades deportivas de alta montaña.  

Sin embargo, el manejo del mismo presenta una serie de dificultades propias de no 

contar con una planificación de usos y de implementar decisiones de manejo sin 

contemplar la realidad de todos los actores involucrados. Un caso ejemplificador de ello 

es que el parque fijó hace unos años una capacidad de carga del volcán (60 personas) sin 

una metodología explicita pero considerando aspectos de contaminación, de seguridad y 

de capacidad de manejo; decisión en la que los guías tuvieron poca o nula participación. 

A partir de esta situación éstos manifiestan que la reglamentación no contempla 1) el 

establecimiento de la capacidad de alojamiento y ascensión del volcán (60 personas) 

bajo criterios metodológicos que incluyan lo ambiental, seguridad, características y 

requerimientos técnicos de la práctica de las actividad, capacidad de manejo, riesgos, 

entre otros; 2) la figura del porteador; 3)  la escasa inversión en infraestructura y 

equipamiento en los servicios y refugios del volcán;  y 4) la habilitación de prestadores 

de trekking y guías.  

Por lo tanto, se requiere en los próximos años fijar en forma participativa pautas y 

criterios claros y mensurables para acordar una capacidad de carga del volcán en base a 

indicadores de distinta índole. Esto permitirá establecer una capacidad de carga que 

seguramente será flexible variando según las situaciones de la montaña. 

Se dan problemas relacionados con la calidad de la experiencia  turística que deben 

incluirse en un ordenamiento de las actividades del volcán Lanín tales como: 1) 

servicios turísticos brindados por los pobladores de las comunidades Mapuche que 

presentan en muchos casos deficiencias de infraestructura (construcciones precarias) o 

de calidad de los mismos; 2)Escasa inversión en infraestructura y equipamiento en los 

servicios y refugios del volcán; 3) Uso intenso del Volcán ante la escasa oferta de 

actividades de senderismo; 4) falta de planificación del desarrollo inminente de un 

circuito turístico “Área Tromen - Huechulafquen”: la zona es objeto de proyectos que 

potenciarán aun más el uso turístico (asfalto, energía,  ecoparque de nieve Hueyelthué).  
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Finalmente, como se expresó en la caracterización, el volcán Lanín se considera como 

sitio de valor especial para el pueblo Mapuche, a partir de lo cual, desde hace 3 años, se 

concretan prácticas anuales, con participación de sus comunidades. Se retoma esta 

ceremonia espiritual: el Gejipvn en el pie del Volcán (Pillan Mahuiza), ante los 

impactos que se presentan en el mismo producto del uso turístico intenso de privados, 

intereses económicos por nuevos desarrollos turísticos (ej. Parque de nieve) y signos por 

efectos del cambio climático que se reflejaron en el mismo (descongelamiento de 

glaciares, grietas, falta de nieve, elevación de temperatura, etc.). 

Este uso ceremonial resulta incompatible con la actividad turística y deportiva, que se 

implementa históricamente, en esos tres días de rogativa, por los requerimientos del 

pueblo Mapuche.  

Actualmente, durante esos días, el ascenso al volcán se concreta por caminos 

alternativos sin embargo, la demanda de las comunidades y representantes del pueblo 

Mapuche es prohibir las actividades mientras se desarrolla la ceremonia. 

Durante el proceso participativo de este plan se intentaron en diferentes instancias 

arribar a un acuerdo al respecto con los representantes de los diversos sectores sin 

embargo, no existía una postura unificada por parte del pueblo Mapuche y sus diferentes 

comunidades. Se requiere un tiempo para profundizar el debate a niveles políticos y 

filosóficos internamente y con las autoridades del PNL.  
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2.DIAGNOSTICO DE ASPECTOS INTERNOS DEL PNL. 

 

2.1. RECURSOS HUMANOS. 

 

Desde el último plan de manejo (1997) la planta de personal del parque se incrementó 

en un  49% -71 trabajadores- en los primeros 10 años y en un 12,13% - 20 trabajadores - 

en los últimos 4 años  del período mencionado. El crecimiento de la estructura ha sido 

significativo sin embargo, no es acorde con la realidad actual del AP, considerando la 

complejidad del parque,  su extensión, crecimiento, usos, dinámica y los requerimientos 

de personal para la implementación de este plan de gestión. 

Si se tiene en cuenta la distribución de los empleados según profesiones el porcentaje 

mayor está conformado por especialistas vinculados con el turismo (40%), en un 

segundo lugar  se ubican los especialistas forestales (21%), comparten el tercer lugar 

(9%) las ciencias sociales y los Ing. Agrónomos – aunque de 3 profesionales de esta 

última especialidad solo 1 ejerce su formación y los  2 restantes desempeñan actividades 

administrativas y legales-. Lo cual denota las presiones socioeconómica hacia el parque.  

El 3% restante de los profesionales se distribuyen en profesiones en tematicas 

administrativas y ambientales, contando con 1 profesional en cada una de las 

especializaciones.  

Para implementar este plan resulta necesario el fortalecimiento del plantel de personal 

en ciencias ambientales y afines ya que se proponen muchas acciones correspondientes 

a los programas de conservación, turismo y recreación e interpretación y educación 

ambiental – incluido educación ambiental -.  

La necesidad de personal técnico y/o administrativo y del territorio en todas las áreas, 

departamentos y zonas constituye uno de los aspectos que influyen en la eficiencia del 

parque para abordar todos los temas requeridos y cumplir con los objetivos de 

conservación de éste. Durante la actualización de este plan se identificaron las 

necesidades actuales de cada área o departamento asi como también se definieron 

perfiles de seccionales, detallado esto  en el Anexo Nº11 

Asimismo, en el territorio se trabaja en conjunto con otros grupos de trabajo internos y 

externos al parque, sobre todo en materia control y vigilancia con los puestos de 

Gendarmería Nacional, Cuerpo de Guardafaunas de la provincia, Policía y Prefectura 

Naval Argentina. Esta fortaleza debería mantenerse en el tiempo para la ejecución de 

este plan. 

Los trabajadores del parque conforman un grupo humano que se destaca por 

compromiso, responsabilidad, predisposición de los equipos de trabajo, experiencia, 

trayectoria, conocimiento del territorio y compañerismo. Estas características más la 

vocación al cuidado del ambiente que constituye un denominador común entre los 

mismos, son factores determinantes para el trabajo cotidiano en el marco de presiones y 

restricciones en el que se trabaja; que se debería potenciar y fortalecer durante este plan. 
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A partir de las instancias participativas se puede concluir que en la comunicación inter-

áreas, no todos los mecanismos son eficaces, ya que entre algunas áreas el flujo 

comunicacional es casi nulo y en otros deficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 46: Relación comunicacional interáreas según manifestaciones en instancias participativas. 

 

En la misma línea, las áreas que establecen un mayor nivel de comunicación con otras 

son Administración, Unidad Intendencia, Conservación y Uso Público, y menor 

interacción con Comanejo (Anexo Nº 8).  

Por otro lado, resulta fundamental la conexión entre las zonas Lacar – Sur, Centro y 

Norte ya que las mismas son quienes se relacionan con los actores sociales del PNL sin 

embargo,  en el territorio se evidencian debilidades en la interacción  entre éstas. 

La comunicación interna e interacción inter-áreas conforman dos de los ejes 

fundamentales a trabajar para implementar este plan. El segundo punto se comenzó a 

trabajar a través de la planificación operativa anual, un proceso participativo que se 

desarrolla desde hace unos 5 años, a partir del cual internamente se evidencian mejoras 

respecto a este aspecto. 

Se identifican como limitantes al trabajo cotidiano la existencia de dificultades para 

trabajar en equipo, superposición de roles y funciones, deficiencias en la organización 

interna y falencias en la comunicación e información entre áreas . 

Resulta prioritario para el fortalecimiento de los recursos humanos del PNL, trabajar 

sobre la reestructuración, la incorporación de personal acorde a las necesidades y 

competencias de cada área y el abordaje de los ejes nombrados anteriormente para 

poder afrontar -con mayor eficiencia y eficacia- los desafíos que requiere la realidad de 

este parque. Es importante concretar un abordaje institucional más profundo respecto a 

los recursos humanos, ya que con los datos obtenidos, no alcanza para realizar un 

diagnóstico integral. Si bien, en algunos casos, la escasa intercomunicación puede estar 

relacionada con la especificidad de las áreas, también  se menciona como una posible 

causa, la presión con la cual se trabaja por la demanda de temas urgentes y/o 

prioritarios.  

2.2. FINANCIERO  

 

Actualmente, entre el 58-82 % del presupuesto del PNL (promedio de $ 1.520.852) se 

ha gastado para hacer funcionar el parque a través de su Programa Operativo. Se 

invierte principalmente en unidades de gestión que tienen como función principal la 

gestión territorial-operativa, seguido por aquellas con funciones de gestión Gerencial-
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Administrativa y en menor medida entre las que cumplen la gestión Técnico-

Administrativa (Fig. Nº 47).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 47: Distribución del gasto operativo según tipo de gestión (Año 2008 y 2009). 

 

Este Plan de Gestión ha incrementado los proyectos y acciones a desarrollar en los 

programas de conservación y turismo y recreación, con sus respectivos subprogramas,  

contemplando requerimientos que impactarán sobre el gasto del Parque y para lo cual 

resulta clave re-organizar el gasto en función de las nuevas prioridades. Dos ejemplos 

de estos aspectos requeridos son: la mejora de las condiciones y mantenimiento de obras 

e infraestructura del terreno y la ampliación de la planta del personal.  

Respecto al primero, si bien la altísima inversión en obras e infraestructura ha 

contribuido a la mejora en el desempeño operativo del Parque y atención al visitante, el 

mantenimiento  en condiciones óptimas de éstas, resulta difícil por los recursos que ello 

implica. En este marco, las seccionales de guardaparques en el terreno presentan 

importantes deficiencias, problemas edilicios y de servicios básicos como agua, luz, 

calefacción,  generalmente por falta de inversión pública.  

Por su parte, respecto al gasto en recursos humanos se ha dado un aumento en el mismo, 

causado no exclusivamente al incremento en la dotación de personal, sino a que el 

efecto de la inflación en el período 2005-2010, tuvo una incidencia determinante, ya que 

motivó sucesivos ajustes salariales (Ampliar información con sección caracterización 

financiera). 

En línea con lo anterior, la relación inversión en recursos humanos con el gasto 

operativo no es favorable, ya que los aumentos en el presupuesto son muy modestos, el 

año 2010 por cada $1 invertido en Recursos Humanos se invirtió $0,18 en presupuesto 

operativo.  

Para la implementación de este Plan, que requiere de la inversión en recurso humano,  si 

esta tendencia continua, el presupuesto global del Parque quedará sumamente des-

balanceado y resultará obsoleto para concretar el marco programático planteado, ya que 

se destinaría mucha inversión para sostener e incrementar el personal, pero el mismo no 

tendría medios operativos ni financieros para cumplir con sus tareas específicas. 

Asimismo, se debe considerar que los niveles de inflación observados en el período y 

más en la actualidad, hacen que ésta relación entre recursos operativos y humanos sea 

más negativa aun, dado que la inflación erosiona la capacidad de compra del Parque con 

el presupuesto operativo asignado cada año. 

 

Por otro lado, son destacables los logros respecto al proceso de planificación operativa 

anual (POA), que constituyen un escenario positivo de mejora significativa en el manejo 
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del presupuesto en el PNL,  a partir del cual se logra la eficacia en la ejecución del gasto 

y se han implementado mecanismos como las contrataciones de combustible, 

economato, alimentos, ferretería para superar posibles crisis presupuestarias y garantizar 

la operatividad mínima del área protegida.  

La experiencia de planificación participativa del POA ha contribuido a la eficiencia en 

cuanto el gasto e implementación de los proyectos y acciones que se planifican. A partir 

de este Plan de Gestión, este proceso se debería enmarcar en los programas del mismo 

para lo cual, se requiere que previo al primer año de su implementación, se re-organice 

el PNL internamente también respecto, a lo financiero ya que, se deberán concretar 

gestiones para obtener los recursos necesarios para aplicarlo, potenciar la fortaleza que 

esta planificación anual aporta al funcionamiento interno y tomar decisiones 

consensuadas respecto a las capacidades y las acciones que se deberían desarrollar. 

 

Finalmente, se debe rescatar como indicador de la necesidad de ampliación 

presupuestaria, el hecho de que en los últimos años, a pesar de las previsiones y utilizar 

mecanismos para garantizar el funcionamiento de esta unidad operativa, nunca alcanza 

el presupuesto asignado para llegar a diciembre con liquidez y recursos suficientes para 

concretar todas las acciones planificadas. 

 

2.3. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA. 

 

Algunas de las problemáticas frecuentemente más comentadas durante las reuniones 

internas con el personal del parque fueron: a) al parque le cuesta cada vez más sostener 

el mantenimiento de la infraestructura al sumarse cada vez más edificios y no invertirse 

fondos suficientemente para reparar, mantener y cuidar las obras; b) existe un problema 

crónico y estructural en cuanto al mantenimiento y cuidado de los edificios públicos 

más antiguos del parque, en especial de las seccionales de guardaparques; c) el personal 

que tienen asignadas viviendas oficiales en los Barrios, a veces no mantiene 

adecuadamente la infraestructura; d) Con frecuencia no existe un análisis 

suficientemente profundo de diagnóstico previo para la definición de nueva 

infraestructura, especialmente cuando se financia con fondos externos, donde el parque 

suele tener poca injerencia en las definiciones de necesidades.    

En el caso del mantenimiento de las seccionales, en todos los casos hace falta 

implementar un programa de mantenimiento anual para cada una de ellas, en especial en 

lo que hace a instalaciones (agua, energía y calefacción), en el cuidado de la 

mampostería y techos (pintura y reparación de carpintería) y en el mantenimiento del 

equipamiento asociado (tomas de agua, turbinas hidroeléctricas, paneles solares, etc.). 

En algunas seccionales hace falta una inversión de dinero mayor para resolver daños 

estructurales mayores, por ejemplo en las seccionales Queñi, Pucará, Caña Plantada o 

Curruhue. Otras requieren de mantenimientos importantes en la infraestructura 

complementaria como leñera, depósito o galpón, tal es el caso en las Seccionales Las 

Coloradas,  Pto. Canoa II, Las Termas, Ñorquinco, Quillén y Rucachoroy. 

   
Seccional Movilidad Comunicaciones Eq. técnico Infraestructura 

Filo Hua Hum Embarcación 

desmontable; 4x4 

y caballo 

VHF en vehículo y 

vivienda; handy 

Ataque inicial de fuego; 

montura; GPS, binoculares, eq. 

alta montaña 

Cochera, portón y 

seccional nueva en 

Meliquina 

Quila Quina Semi-rígido;4x4 

y caballo 

BLU, VHF, celular Ataque inicial; montura;PC;  
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Seccional Movilidad Comunicaciones Eq. técnico Infraestructura 

Lolog Semi-rígido; 4x4 

y caballo 

BLU, VHF y celular Ataque inicial; montura; PC; 

GPS 

Garage, leñera 

Bandurria 4x4 VHF en vehículo y 

vivienda; Handy y 

celular 

Binoculares, cámara de fotos; 

eq. Alta montaña 

Vivienda nueva 

Hermoso Semi-rígido, 4x4 

y caballo 

Handy, Base VHF en 

movilidad y vivienda; 

celular 

Ataque inicial;PC; GPS, 

raquetas 

Vivienda, Centro 

Operativo, tinglado 

Catritre 4x4 VHF, Handy, celular Ataque inicial Zepelín,habitación, 

lavadero y alambrado 

perimetral.  

Hua Hum 4x4, semi-rígido, 

2 caballos 

VHF, handy Ataque inicial; estación 

metereológica,GPS, 2 monturas; 

motosierra, PC, motoguadaña, 

martillo forestal 

Vivienda Campamento 

Hua Hum; Vivienda Van 

Dorsen 

Yuco Lancha, 4x4, 

caballo 

Base VHF,Handy, 

celular  

Ataque inicial; GPS, 2 monturas; 

motosierra, PC, motoguadaña, 

martillo forestal 

Alojamiento para 

voluntarios; potrero 

Queñi Canoa, 4x4, 2 

caballos  

Base VHF, handy GPS, motosierra, PC, monturas, 

motoguadaña, binoculares, 

cámara de fotos, cámara trampa 

Leñera, galpón, 

caballeriza, cuadro 

caballo 

Pucará 4x4 y caballo Base VHF, handy Ataque inicial; GPS, 2 monturas; 

motosierra, PC, motoguadaña, 

martillo forestal 

Galpón, depósito, 

caballeriza, cuadro 

caballo. 

Tabla N° 53: Necesidades mínimas de movilidad, comunicaciones, equipamiento e infraestructura en seccionales 

de zona Sur y Lácar. 
 

Seccional Movilidad Comunicaciones Eq. técnico Infraestructura 

Curruhue 4x4 y caballo Base VHF, handy GPS, binoculares No 

Huechulafquen Cuatriciclo o 

moto 

Base VHF, handy Ataque inicial, Batan; GPS, PC 

para centro informes, estación 

metereológica,clinómetro, 

odómetro, 2 binoculares 

Seccional nueva, 

ampliación centro de 

informes, ampliación 

seccional, galpón, 

cochera, leñera, taller, 

rampas discapacitados, 

ampliar oficina cobro de 

acceso 

Las Coloradas 4x4, 2 caballos Base VHF, handy Ataque inicial; GPS, PC para 

centro informes, estación 

metereológica, clinómetro, 

odómetro, 2 binoculares 

Alambrado permetral 

Caña Plantada Cuatriciclo, 

caballo 

Base VHF, handy GPS, binocular Refacción a fondo del 

edificio, leñera nueva 

Río Turbio I Lancha, 4x4, 

cuatriciclo, 2 

caballos, 2 bicis 

Base VHF, handy Ataque inicial; 10 tramos 

manguera, 2 bombas de espalda, 

1 malk3, herramientas manuales; 

GPS, PC con Internet, estación 

metereológica, clinómentro, 

odómetro, binocular, brújula, Eq. 

Montaña, Eq. Emergencia, 

celular, teléfono interno. 

Ampliación de 

seccional; cochera para 

lancha y cuatriciclo 

Río Turbio II Base VHF, handy Ampliación seccional 

Subcentral 

Turbio 

4 Handys completos, 

pack y cargadores 

Equipo alta montaña x 4, equipo 

de emergencias 

Leñera 

Centro de 

Informes 

Turbio 

2 bicicletas Base VHF  Alojamiento para 

informantes y 

voluntarios 

Pto. Canoa I 4x4, 2 semi-

rígidos, 3 

caballos, 2 bicis 

Base VHF y BLU; 2 

handys 

Ataque incial x 5; Motobomba 

mark3, 2 bombas de espalda, 2 

baldes de lona; 2 GPS; 

telescopio, PC e impresora, 3 

monturas, estación 

metereológica, 2 binoculares, 2 

eq. Técnico de montaña, 2 eq. de 

emergencia de montaña 

completos, heladera a gas 

Ampliación de 

habitación 

Pto. Canoas II 2 Bases VHF, 2 

handys 

Construcción de 

entrepiso 

Centro 

Informes Pto. 

- - - Habitación y cocina para 

voluntarios 

Paimún Lancha, caballo Base VHF, handy Equipo completo Whitman 100;  
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Seccional Movilidad Comunicaciones Eq. técnico Infraestructura 
Bomba de espalda, baldeo de 

lona; GPS, binoculares 

Termas 4x4, semi-rígido, 

cuatriciclo 

Base VHF, BLU, 

Handy, antena Ringo 

Ataque inicial x 5; motobomba 

honda, 2 bombas d espalda, 

pulasky, pala ftal;  

Centro de Informes, 

Sanitarios y alambrado 

perimetral 

Epulafquen Caballo, 

cuatriciclo, semi-

rígido 

Base VHF, Handy, 

antena Ringo 

Panel solar o turbina, regulador 

voltaje, batería. 

Caballeriza, leñera, 

depósito 

Tabla N° 54: Necesidades mínimas de movilidad, comunicaciones, equipamiento e infraestructura en 

seccionales de zona Centro. 

 
Seccional Movilidad Comunicaciones Eq. técnico Infraestructura 

Ñorquinco 4x4, Kayac, 
moto, caballo 

Base VHF, 3 handys Ataque inicial incendios,  
GPS, binocular, eq. Básico 
alta montaña, ropa trabajo 
invierno, PC, machete y kit 
seguridad, machete, pala 
picota. 

 

Quillén I 4x4, 3 caballos, 
lancha, 
cuatriciclo, 
llama 

Base VHF, handy Ataque inicial incendios, 3 
monturas, GPS, binocular, 
Eq. Básico alta montaña, 
ropa trabajo invierno, PC con 
Internet, motosierra con kit 
seguridad, machete, pala y 
picota. 

Centro Operativo 
Temporario Movil, 
Centro de Informes, 
Caballeriza Ignífuga. 

Rucachoroy 4x4, 2 caballos, 
cuatriciclo, 
bicicleta 

2 Base VHF, 1 
BLU, 3 handys 

Motobomba mark26 y eq. 
complementario, ampliar 
equipo contra incendios de 
interfase, PC con internet 

Centro Operativo 
Temporario Móvil, 
Centro de Informes 

Tabla N° 55:Necesidades mínimas de movilidad, comunicaciones, equipamiento e infraestructura en 

seccionales de zona Norte. 

 

2.4. INCENDIOS Y EMERGENCIAS EN EL PARQUE. 

Incendios 

 

La ocurrencia de focos de incendios en el parque se produce tanto por causas naturales 

como humanas. En el PNL la producción de focos de incendios por rayos es más común 

que en el resto de los parques patagónicos andinos. Sin embargo, la mayor cantidad de 

focos de incendios se producen por causas humanas y debido a fogones mal apagados o 

abandonados, al uso del fuego para quemar material vegetal en la temporada de veda de 

quema, al no existir un cumplimiento efectivo de la misma. También ocurren focos por 

negligencia cuando las personas usan el fuego sin conciencia sobre el peligro que 

significa su uso en determinados sectores y bajo ciertas condiciones ambientales y 

climáticas. Frente a las negligencias y a los incumplimientos de las normas, debieran 

ajustarse el control y analizar la aplicación de sanciones aleccionadoras.  

También los focos se producen por causas intencionales, vinculado con la presencia de 

furtivos en zonas alejadas y remotas.  

Entre 2005 y 2010 el departamento de incendios, comunicaciones y emergencias (ICE) 

tuvo que intervenir en 144 situaciones de incendio, una media de 29 casos por año. En 

promedio, los incendios tuvieron una superficie de 8 hectáreas aunque hubo dos de 

dimensiones superiores a las 3000 hectáreas. En los últimos 5 años se han quemado en 

total cerca de 9000 hectáreas. 
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 En los próximos años, para afrontar los desafíos del control de focos de incendios y de 

su extinción efectiva, se requiere fortalecer la organización del trabajo vinculado con 

este tema, dandole más énfasis y prioridad a la prevención. Una alternativa es designar 

personal que específicamente se dedique a la planificación y ejecución de acciones 

sistemáticas y rutinarias de prevención. Esto demandará un incremento de capacitación 

del personal para que innove en las campañas de prevención eficientes.  

Algunos de los mecanismos para abordar la prevención de incendios podrían ser 

campañas radiales, charlas en las escuelas y en las poblaciones rurales dentro del Parque 

y/o la difusión masiva por medio de folletería didáctica con la información dirigida a 

pobladores y acampantes y recreacionistas.  

Se debería incluir como tópicos centrales de las campañas de prevención: 

caracterización de las situaciones y condiciones que generan riesgos de focos de 

incendios y información básica sobre cómo prevenir focos e incendios forestales, con 

énfasis en las situaciones de fuego de interfase (contacto bosque-infraestructura). 

Asimismo, es importante comenzar a instalar los conocimientos respecto a las 

consecuencias que tendrá el Cambio Climático en la zona con relación a la frecuencia e 

intensidad de los incendios.  

Estas campañas de prevención deberían establecerse según una planificación estratégica 

basada en la prioridad de acción según el mapa de riesgo de incendios forestales 

elaborado para el Plan de Protección y la condición climática de cada año en particular. 

 Los focos de incendios se transforman en incendios extendidos por causas naturales y 

humanas. Por un lado, los años con fuerte déficit hídrico en el parque, el tipo de 

vegetación, la topografía y las condiciones de viento, son todas causas naturales que 

influyen fuertemente en la propagación de los focos hacia incendios extensos. Por otro 

lado, si no existe una adecuada planificación de parte del personal que se dedica al 

combate de los incendios, los focos pueden extenderse más de lo que debieran si 

hubiera un control efectivo del mismo. En este sentido, las acciones de detección 

temprana de focos de incendios, la planificación de ataque del foco según información 

climática, topográfica, de accesibilidad y de recursos humanos y materiales necesarios 

determinará en gran medida la llegada rápida y el control efectivo del foco y por ende 

de su probabilidad de propagación en el espacio. 

El escenario cada vez más delicado que tiene el Parque respecto a los riesgos y 

probabilidades de ocurrencia de incendios extensos, denota la necesidad de fortalecer al 

personal respecto a capacitación técnica, liderazgo, toma de decisiones, en la 

comunicación y organización interna, en la evaluación y seguimiento del personal y en 

el manejo de situaciones complejas y conflictivas como es el afrontar un incendio o una 

emergencia.  

Asimismo, considerando los valores de conservación naturales y culturales que este 

plan enuncia para su preservación, en la gestión futura del manejo de incendios resulta 

clave profundizarlo teniendo en cuenta los mismos, mejorando los planes de protección 

contra incendios forestales e incorporando prácticas y acciones que minimicen los daños 

antrópicos sobre el ambiente producto de un combate de incendio. Los sistemas de 

comunicación con el territorio y dentro del territorio deberían mejorarse, para ello falta 

definir o explicitar lineamientos sobre estándares de Sistemas de Comunicación 

eficientes y un seguimiento de su funcionamiento.   

 

En este contexto, se considera necesario una mayor participación de la CLIF 

(Coordinación de Lucha contra Incendios Forestales) en la realización de acciones de 
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capacitación hacia el Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) 

y en la transferencia de lineamientos sobre la prevención y pre-supresión de incendios, 

sobre manejo del fuego, sobre quemas, sobre fiscalización y sobre planes de 

capacitación básicas para Jefes de Cuadrilla y Jefes de Brigada.        

Una mayor capacitación y organización del personal abocado a la prevención y 

supresión de incendios deberían permitir a los Encargados de Cuadrillas, la 

implementación de planificaciones diarias o semanales donde se evalúen las acciones de 

prevención y de la actuación en caso de focos. Asi como también permitir establecer un 

protocolo de actuación validado fijando funciones y responsabilidades de los actuantes 

en un incendio o en una emergencia, tanto en la etapa inicial de planificación como en 

las etapas de implementación y finalización del caso.  

Otro requerimiento para el  ICE es el fortalecimiento del Area Técnica destinando en 

ella más personal idóneo, para que la misma procese y ponga a disposición información 

útil para la planificación y toma de decisiones frente a un foco, incendio o una 

emergencia.  

La profundización de la planificación a partir de la elaboración del Plan de Protección 

contra Incendios Forestales cada 3 años y de su aplicación efectiva en el trabajo 

cotidiano, contribuiría al fortalecimiento del departamento. El objetivo principal de 

estos planes es maximizar los recursos con los que cuenta el ICE y evitar que los 

eventuales incendios pongan en riesgo vidas humanas, bienes materiales y áreas 

prioritarias de conservación. 

 

Emergencias 

La gestión de las emergencias ocurridas dentro del Area Protegida se realiza a partir del 

personal de terreno (guardaparques y guardaparques de apoyo) y del Area de 

Emergencia del ICE. Este Area de Emergencias responde o asiste frente a una denuncia 

recibida en la central de comunicaciones, cuando se supone se encuentran en riesgo 

vidas humanas sin importar las causas. Se actúa frente a personas extraviadas o 

demoradas en su itinerario de recorrida, frente a personas accidentadas en toda el Area 

Protegida y con especial atención en el Volcán Lanín. También se realiza asistencia en 

accidentes de tránsito en jurisdicción del Parque. A principios de la década del 90 el 

Area de Emergencia no existía o funcionaba de manera muy precaria. En el año 2000 

con la muerte de un andinista extranjero en el Vn. Lanín se comenzó a profesionalizar 

más la tarea y la organización de la gestión de las emergencias con el entrenamiento y 

capacitación de personal específico. De este modo, se entrenó al personal en rescate en 

alta montaña, en hielo, en atención de primeros auxilios, en manejo de cuerdas, camillas 

y equipo técnico de escalada. En los últimos años tomó más importancia el 

fortalecimiento del Area de Emergencias dentro del Parque y el reconocimiento de esa 

necesidad por parte de personas vinculadas al montañismo, como consecuencia del 

aumento de casos de accidentados, principalmente en el Vn. Lanín. Es así que desde el 

año 2000, existe un grupo especializado del ICE asentado en Tromen para la atención 

de esta problemática, los cuales en comunicación y coordinación con un médico, 

atienden accidentados.  

 

Entre 2005 y 2009, el parque atendió 21 emergencias promedio por año y 106 en el 

período. En líneas generales, la mayor proporción de emergencias ocurren en los meses 
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de verano, sobre todo en diciembre y enero, siendo el Vn. Lanín el sector con mayores 

casos del Parque. 

En los últimos años se han descentralizando la gestión de las emergencias 

contribuyendo así a reducir los tiempos de atención de accidentes dentro del área 

protegida. En zona Norte existe un ICE Aluminé, en zona Centro una subcentral ICE en 

Pto. Canoa y El Contra, con 3 personas, y una subcentral de Emergencias en Tromen al 

pie del volcán que funcionan en el verano. 

El ICE atiende distintos tipos de Emergencias. Los R70 o “Aviso de Emergencia”; los 

R71  o “accidente con personas” y los R77 o “vehículo con desperfectos mecánicos”. 

En el periodo 2005-2010 las emergencias relacionadas con el pedido de grúa para 

vehículos con desperfectos mecánicos representó la mitad del total de intervenciones del 

ICE, seguido por un número importante de intervenciones asociadas con personas 

extraviadas y/o accidentadas, donde principalmente involucraron esguinces de tobillo y 

picaduras de chaqueta amarilla (Fig. Nº 48). Los principales sectores donde ocurrieron 

estas intervenciones fueron en Zona Sur, siendo las cuenca Hua Hum, Lago Hermoso y 

L.Falkner (PN NH) las mas destacadas; siguiendo en importancia la zona Centro, 

especialmente en Huechulafquen (Fig. Nº49 ). 

 

 
 

Figura N° 48: Intervenciones en emergencias 2005-2009 (Izq).  

Figura N° 49: Zona de Intervención (Der). 

 

El ICE cuenta con personal y equipamiento básico para acudir en  caso de emergencia. 

En general se establece una cuadrilla de rescate de 6 personas (Primera actuación), la 

cual dispone de ropa de montaña, elementos para curación e inmovilización de la 

victima, mochila de trauma y camilla para traslado, y equipamiento adicional de 

montaña como cascos, arnés de seguridad, cintas, mosquetones, cuerdas de seguridad, 

poleas, piquetas y grampones.  

El Area de Emergencia debería seguir creciendo y mejorando, en especial porque va a 

continuar el aumento de visitantes y la tendencia en alza en la cantidad emergencias. 

Los aspectos para mejorar serían: a) Crear y manejar una base de datos de siniestros; b) 

Continuar con la capacitación básica en primeros auxilio al personal del parque y 

capacitación interna del personal del ICE sobre la temática de emergencias tendiendo a 

la profesionalización del personal; c) Incrementar la vinculación con otras áreas dentro 

del PNL, para estandarizar los principales protocolos de intervención ante emergencias 

y para reglamentar las condiciones mínimas de seguridad en las actividades de 

montañismo. 
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3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS VINCULADOS AL PARQUE  

3.1. CONTEXTO REGIONAL  

 

Precedentemente se caracterizó el contexto regional en el que está inserto el PNL, las 

realidades con -y en- las que se desenvuelve y su relevancia en términos de 

conservación del patrimonio natural y cultural.  El universo de variables caracterizadas 

interactúa presentando múltiples implicancias para el área protegida y conlleva, en 

consecuencia, efectos directos para su manejo y gestión en función de los objetivos de 

conservación establecidos. 

A modo de reflexión sintética del análisis contextual de los Parques Norpatagónicos, 

Bondel (2009) presenta algunos enunciados que expresan los procesos de evolución y 

transformación socio-territoriales identificados en la región en general, y que pueden 

aplicarse al PNL en particular: 

 

1.- Perfil cultural-socioeconómico heterogéneo de proyección territorial conflictiva.  

Se generan problemas socio-territoriales delicados y reconocibles a partir de la 

convivencia con pautas de uso y con distintos grupos sociales que presentan sus propios 

patrones culturales e intereses económicos y culturales muchas veces contradictorios. 

 

2.- Crecimiento geo-demográfico sostenido, asociado a una expansión urbana y 

”satélite” de tipo espontánea, confusa y de baja densidad. A partir de la dispersión 

espacial espontánea o no que acompaña el crecimiento poblacional, es persistente la 

presión sobre áreas rurales y/o de protección adyacentes a las ciudades y pueblos. 

Situación que genera riesgos ambientales, tanto los de carácter catastrófico (incendios, 

contaminaciones de difícil reversibilidad), como aquellos propios de la actividad 

cotidiana (ganado, madera, fauna, agua, etc.).  

3. Posicionamiento jurídico y social de las Comunidades de Pueblos Originarios. 

El grado de organización y reconocimiento político-jurídico de los Pueblos Originarios 

por parte de los diferentes estamentos de gestión, sitúa al tema Mapuche en un plano de 

negociación mucho más visible y unitario que los de aquellos otros grupos socio-

culturales relacionados con el PNL. 

Las instancias de Co-manejo en vigencia y las posibilidades de que se llegue a 

condiciones de Co-gobierno, ponen al Parque Nacional Lanín en la vanguardia de los 

cambios, aún así, de Norte a Sur y con diferente grado de organización y 

reconocimiento y aún con aspectos jurídicos poco precisos (en materia hereditaria y 

propiedad comunitaria, por ejemplo), la problemática indígena está progresivamente 

instalada. 

4..- Múltiple estructura institucional de gestión territorial con importante 

superposición funcional administrativa. 
La Patagonia aparece como una estructura territorial unificada sin cohesión funcional 

interna. Se trata solamente de una suma de espacios de las diferentes estructuras 

funcionales de la Patagonia que responden a sus cabeceras provinciales y en menor 

medida a otras ciudades con influencia regional.  

Las dependencias y responsabilidades jurisdiccionales en materia de conservación 

ecológica, recursos energéticos y administración política y territorial (nacionales, 
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provinciales y municipales) responden con la escasa autonomía de gestión de sus 

delegaciones que, además, recurrentemente se superponen en incumbencias. Con ello 

pueden comprobarse numerosos casos de gestión fallida con su costo económico, social 

y ecológico. Frente a este panorama, la A.P.N. se presenta como una unidad de gestión 

y por más que atienda exitosamente diferentes situaciones, no deja de ser un organismo 

en condiciones desventajosas en casos en que la ocurrencia de determinado hecho o 

proceso implique interactuar con una gran cantidad de estamentos de diferente escala 

administrativa y capacidad de gestión política. 

Sin embargo, es importante rescatar que a partir de la democracia del país en los '80 y 

con altibajos, se está configurando un nuevo escenario, donde lo local adquiere un peso 

importante y se intentan alcanzar una cierta cohesión espacial inter-jurisdiccional. 

5.- Confinamiento físico, alta vulnerabilidad ambiental y otros condicionamientos 

a la expansión. 

La región Patagónica, según las tendencias inter-censales mayormente crecientes, es una 

de las zonas del país con mayor crecimiento poblacional. Sin embargo, el espacio 

presenta restricciones físicas, institucionales y culturales evidentes para canalizar ese 

crecimiento. 

La montaña y el bosque, los propios P.N. en el Oeste y la falta de atractivos para la 

instalación humana y una estructura básicamente latifundista hacia el Este, condicionan 

y confinan las posibilidades de instalación y acondicionamiento de las actividades 

humanas. 

Es hacia el Este, hacia la estepa patagónica, donde podrían visualizarse condiciones de 

expansión menos comprometida, si bien y como se ha visto, el paisaje 'deseado' se 

corresponde  con el más pintoresco de bosques, lagos y montañas. 

 

6.- Replanteos en los parcelamientos y tenencias de la tierra rural condicionadas 

por procesos de inversión y especulación inmobiliaria (orgánica y voluntaria). 

 

Sobresalen las instancias complejas sobre el destino de las tierras y son recurrentes 

situaciones de reutilización predial hasta la especulación inmobiliaria. La influencia de 

estas condiciones es tanto de alcance local, nacional e internacional, potenciada a partir 

de la virtual desregulación de la tenencia de la tierra en áreas de frontera y acorde con la 

moda en materia de gustos sobre la calidad estética del paisaje.  

A partir de ello, se generan dos situaciones. Por un lado el sobre-parcelamiento rural-

boscoso con situaciones forzosas de stress ambiental (eliminación de franjas de 

protección de fauna y flora, presión sobre el grado de estabilidad de faldeos y vertientes, 

demanda de agua, „aclarado‟ residencial y turístico). Por el otro, el sobre-

dimensionamiento rural-boscoso, situaciones de riesgo geográfico por extensiones 

privadas que involucran ecosistemas completos.  

Las grandes propiedades se pueden presentar como una alternativa apropiada frente a la 

cuestión medio-ambiental. Contar con superficies extensas y muchas veces de una 

diversidad geo-ecológica importante potencian las eventuales medidas de mitigación de 

impacto y permiten proyectar planes de manejo más „distendidos‟ por la menor presión 

de los numerosos factores que se asocian al poblamiento intenso. Sin embargo, esta 

situación presenta como debilidad las posibilidades de control a esas grandes 

extensiones en escasos propietarios son menores. 
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7. Tendencia económica prevalente hacia la mono-productividad turística. 

 

La actividad turística presenta las debilidades propias de cualquier instancia mono-

productiva ante eventuales condiciones económicas, políticas, naturales y culturales, 

tanto intra como extra-regional, asi como también se refleja el perfil estacional de la 

actividad, que se tiende a mitigarse por medidas principlamente direccionadas a ampliar 

la oferta a lo largo de año. 

 

8. Complejidad funcional de las rutas troncales intra-parques. 

 

Desde la década de 1990, la conectividad en la región se aceleró notablemente, a partir 

de una débil pero efectiva integración vial en sistemas de corredores turísticos con 

proyección internacional. Para ello fue vital la continua concreción de proyectos de 

asfalto en toda la región evidenciándose una clara densificación vial asfaltada. Sin 

embargo, en términos de gestión política, puede afirmarse que la integración territorial a 

partir de la consolidación de la red vial no ofrece aún un panorama orientado a resolver 

cuestiones relativas a la fragmentación jurisdiccional y exclusión forzosa de poblaciones 

y parajes periféricos.  

El incremento de la red vial asfaltada dentro o en la periferia de los P.N. contribuirá 

seguramente a potenciar las problemáticas planteadas en los puntos anteriores.    

 

Como puede apreciarse a partir de la caracterización realizada y de esta síntesis, la 

complejidad que se plantea en la región es alta en términos de la multiplicidad de 

problemas y actores involucrados; a la vez que presenta una diversidad interesante de 

oportunidades para su abordaje. Estos contextos regionales complejos e 

interrelacionados no escapan a la lógica  que crecientemente se va generalizando, 

respecto de  la necesidad de lograr abordajes de gestión local que definan sus 

modalidades de intervención desde enfoques que incluyan la participación amplia del 

heterogéneo ámbito social involucrado e incorporen las problemáticas de mayor escala, 

incluyendo la global (Ervin et al, 2010).  

En tal sentido, y tratándose en particular de un ambiente de montaña donde los efectos 

de fenómenos como el cambio climático pueden generar consecuencias especialmente 

relevantes sobre los ecosistemas, resulta imprescindible redoblar esfuerzos para la toma 

de decisiones responsable, maximizando la articulación de objetivos y recursos entre los 

actores y las jurisdicciones. Así, adquiere especial énfasis la necesidad de fortalecer los 

abordajes interjurisdicionales nacionales, y aún transfronterizos, enmarcándolos en 

criterios de ecoregión, de unidades ambientales naturales y de valores especiales de 

conservación, que permitan focalizar y accionar para el cumplimiento de objetivos 

específicos de funcionalidad a largo plazo de los ambientes y reducción de los procesos 

de fragmentación de ecosistemas (p.ej. las cuencas hídricas como unidades de 

planificación y acción; y especies y/o elementos de valor especial como el huemul, el 

Volcán Lanín, etc.). 

Procesos como los abordados para la construcción del Plan Estratégico Preliminar de la 

Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica (APN, Pcia Río Negro y Pcia Chubut. 

2010), dejan expuesto no sólo el consenso sobre este tipo de necesidades, sino también 

un importante cúmulo de iniciativas de articulación que están instaladas en el territorio 

desde una trama social que crece en organización según distintos grupos de interés y 

desde una red horizontal de espacios de gestión y manejo en las distintas jurisdicciones. 
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Durante el proceso de participación de dicha construcción, se relevaron en diferentes 

talleres de trabajo, no sólo las iniciativas en curso que hay en el territorio, sino también 

objetivos y metas  que están en la convicción y el acuerdo de los actores y con los que 

debe hacer sinergia este Plan de Manejo. Las principales conclusiones de dichos 

encuentros, señalan ejes de acción hacia el cumplimiento de una articulación efectiva 

entre la mirada del contexto y la toma de decisiones que se espera para la intervención 

en el territorio. En este sentido se han identificado estrategias ya presentes en el 

territorio y que pueden -y/o deben- potenciarse:   

 Todos los procesos se inscriben en una visión territorial 

 Todos los procesos son de carácter participativo. 

 Los procesos de ordenamiento se encuentran aún en etapa de construcción, a 

tiempo para articularse e incluir la participación de los actores que aún no estén 

incluidos.  

 La mayoría de las etapas de consulta de cada proceso de ordenamiento están 

planeándose y puede plantearse una estrategia de articulación 

 Los diagnósticos se encuentran aún en etapa de construcción  

 La mayoría de las iniciativas incluyen procesos de capacitación. 

Asimismo, se identificaron estrategias que deben promoverse y/o fortalecerse en dicho 

territorio: 

 Articular iniciativas de zonificación, procesos de planificación y promoción de 

los diferentes sectores 

 Apuntar a la elaboración de programas y proyectos concretos y ejecutables, ya 

que hay ejes comunes: ámbito productivo - económico, social, territorial, 

ambiental 

 Facilitar procesos y replicar experiencias dentro de otras áreas 

 

En función de todo lo señalado, resulta relevante entonces apuntar a consolidar la 

participación del PN Lanin en iniciativas que incluyen rangos territoriales más amplios 

como la Reserva de Biosfera, dado que parte de sus valores de conservación más 

relevantes se extienden más allá de su jurisdicción y comprenden unidades ambientales 

mayores con entidad adecuada para enmarcar la intervención territorial. Un manejo y 

gestión efectivos a largo plazo de dichos valores -con sustentabilidad ambiental y 

social-, así como de los recursos de esta área protegida, sólo es viable fortaleciendo y 

ampliando la interacción con otros actores y espacios de trabajo inter-jurisdiccionales e 

inter-institucionales al interior de la misma y en su zona de influencia, 

fundamentalmente en temas como la problemática de cuencas compartidas, el manejo y 

conservación del bosque andino norpatagónico y el mantenimiento de la conectividad 

funcional del paisaje. En este sentido sería especialmente relevante, lograr una mayor y 

más efectiva interacción con el Parque Nacional Nahuel Huapi, consolidando una 
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gestión articulada dentro del gran bloque de conservación que representan ambas áreas 

protegidas nacionales.  

 

3.2.ACTORES INVOLUCRADOS CON EL PARQUE. 

 

El parque ha intentado llevar adelante mecanismos de gestión participativa al menos con 

algunos de los actores, como lo es el comanejo con las comunidades mapuches, 

implementado desde el año 2001, durante diez años, política que se sostiene y continúa 

en el parque. Se identifican esfuerzos para instalar este tipo de mecanismos, muy 

valorados en las instancias participativas de la actualización de este plan. Sin embargo,  

los mismos responde a formas de trabajo individuales o proyectos con sectores sociales 

puntuales  y  encuentran dificultades para sostener esta práctica en el tiempo. Entre las 

dificultades las hay técnicas, de coordinación y presupuestarias, cambios de prioridad y 

urgencia en las temáticas, o corresponden a iniciativas producto de acuerdos o 

desacuerdos políticos circunstanciales.  

A partir de este plan se han fortalecido y generado vínculos existentes o nuevos con 

actores relevantes para la gestión en el parque. Por lo tanto, para su implementación 

deben incluirse a todos los actores sociales en procesos de esta dimensión, trabajando en 

fortalecer los vínculos con los mismos, para abordar la temática de manejo de recursos 

naturales y culturales del parque, aprovechando el proceso social que se inició a partir 

de la actualización de este plan, en el cual se valoraron los mecanismos de participación 

utilizados en el transcurso del presente proyecto.  

Entonces, se requiere afianzar la estrategia de que todos los sectores de la sociedad 

relacionados con el área protegida deben considerarse aliados potenciales para la 

conservación, constituyendo ésta una manera eficiente de concretar los objetivos de 

conservación. Cada actor social es protagonistas y agente multiplicador para los fines 

del PNL.  

En el marco de las políticas que APN ha implementado en el ámbito social, asociadas 

estas a momentos históricos diferentes, es claro que los vínculos existentes hoy en el 

PNL son más fuerte con aquellos que presentan mayores demandas del parque porque 

requieren de éste para subsistir y que justamente han mantenido por largo tiempo una 

relación conflictiva.  

Revertir la situación actual con algunos actores, producto de esa historia, no es tarea 

sencilla sin embargo es imprescindible y posible. El proceso de actualización de este 

plan dió muestras de que muchos de los actores presentan predisposición, solo resta 

generar los mecanismos de participación y espacios de diálogo para comenzar a 

fortalecer, generar, reconstruir o mantener las redes de alianzas requeridas para 

concretar la misión del PNL.  

En este marco deben constituirse como premisas en la implementación del presente los 

lineamientos planteados en el Plan de Gestión Institucional de la APN: 

 

1. Priorizar las relaciones con las comunidades mapuches, pobladores criollos- 

ocupantes de tierras fiscales- y propietarios privados (loteos y estancieros) que 

residen en el parque y en las zonas contiguas al mismo, contribuyendo a 

impulsar actividades y usos sustentables. Considerando además, las ciudad que 

se desarrollan cercanas a éstas. 
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2. Promover el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias dentro del área 

protegida y su entorno, fomentando éstas adopten e incluyan como eje 

fundamental a la conservación dentro de sus proyectos desarrollo. 

3. Potenciar mecanismos permanentes de diálogo y concertación entre el parque y 

los actores sociales afectados e interesados. 

 

Por lo tanto, para poder llevar adelante estos lineamientos en el manejo y gestión 

cotidiana del parque, el PNL debe ampliar la visión a todos los actores sociales del 

mismo más allá de los actores con los que hoy mantiene un vínculo fluido. En línea con 

ello, requerirá fortalecer el recurso humano para instalar la participación como 

mecanismo de gestión con todos los actores. 

 

3.3. EDUCACIÓN AMBIENTAL (CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN, EXTENSIÓN). 

 

La educación ambiental es una herramienta de importancia clave en parques tan 

extensos y complejos socialmente como lo es el Parque Nacional Lanín. Frente a las 

actividades y los cambios que se generan en él y en su zona de influencia, la sociedad 

está adquiriendo cada vez más sensibilidad social en torno a temas y problemas 

ambientales. Contexto actual en el que resulta oportuno diseñar un Programa de 

Educación, Extensión e Interpretación Ambiental, instalando esta herramienta de 

manejo y gestión estratégica como una construcción conjunta con la diversidad de 

actores que se relacionan con el parque.  

La complejidad actual del parque, hace que el personal del área protegida afectado a 

actividades de educación e interpretación ambiental resulte a veces insuficiente en 

número, por ejemplo, en la unidad descentralizada de Junín de los Andes sólo se cuenta 

con una persona abocada a tareas específicas, mientras que la sede descentralizada de 

Aluminé en la actualidad carece de dicho referente. 

Ante esta situación y considerando por un lado, que varios trabajadores del parque 

podrían ser agentes multiplicadores en esta materia, y por el otro que el incremento en 

complejidad del manejo del parque ha requerido la incorporación de personal de 

diferentes formaciones; resulta necesario capacitar al mismo en esta temática, 

fortaleciendo las áreas respecto al empleo de esta herramienta en diferentes ámbitos del 

parque. Es importante que se perciba la importancia de esta herramienta transversal 

como un instrumento que permite viabilizar la consecución de los objetivos del área 

protegida mediante la sensibilización y participación de la sociedad. 

En los últimos años, se han concentrado esfuerzos en generar agentes multiplicadores de 

educación ambiental para el parque y áreas de amortiguamiento, conformando redes que 

pueden contribuir al desempeño de actividades de educación ambiental. 

Un caso ejemplificador de esta situación y modalidad de trabajo son los  Talleres de 

Educación Ambiental dirigidos a docentes, un trabajo interinstitucional entre la 

Universidad Nacional del Comahue y el Parque; a partir de los cuales, varios docentes 

han incorporado diversos proyectos institucionales con una mirada ambiental en algunas 

escuelas primarias y jardines de San Martín de los Andes. Las encuestas de evaluación 

completadas por los docentes demuestran que cumplieron con sus objetivos y 

expectativas, incluso sugieren nuevos temas para trabajar en futuras capacitaciones. 

Fortalecer los vínculos y desarrollar proyectos educativos y de extensión para aumentar 

los agentes multiplicadores constituye la estrategia apropiada para implementar esta 
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herramienta. Durante el transcurso de implementación de este plan, se requiere 

concentrar esfuerzos en el territorio, trabajando con las escuelas rurales, concesionarios, 

propietarios y residentes del parque; continuando con las capacitaciones dirigidas a 

agentes multiplicadores dentro y fuera del AP. Asimismo, se requiere concretar las 

evaluaciones y seguimientos pertinentes de estas actividades para conocer su efectividad 

y alcance. 

La planificación educativa e interpretativa estratégica del Área Protegida resulta 

prioritaria, dado que constituye la herramienta fundamental de respaldo al desarrollo de 

la gestión ambiental y política del parque.  

En este sentido, el Programa de Educación Ambiental debiera establecer lineamientos 

claros de gestión sobre el territorio. Éstos serán el resultado de la articulación de los 

objetivos de gestión, vinculados con los valores de conservación, que puedan ser 

viabilizados mediante técnicas de educación e interpretación del patrimonio.  

Es así que, por ejemplo, la pertinencia y los contenidos de nuevas infraestructuras -

como centros de visitantes,  senderos interpretativos y miradores-, deberían surgir de 

una planificación que refleje un análisis integral de los valores de conservación, 

objetivos de gestión y medios más eficaces para darlos a conocer.  

En la cuenca Hua Hum se ubican 3 plantas educativas con infraestructura adecuada para 

recibir ciudadanos de distintos establecimientos educativos de todos los niveles de 

origen local, regional y nacional, grupos scouts, colonias de vacaciones, entre otros. 

Resulta clave desarrollar un proyecto en el territorio que priorice y trabaje 

sistemáticamente con estos destinatarios, utilizando el espacio físico y entorno natural 

brindado en dichas  plantas educativas y sus docentes. En casos puntuales y por 

demanda de los referentes de los establecimientos se realizan visitas de bienvenida, 

acompañamientos en actividades como caminatas o charlas educativas.  

La educación ambiental y la difusión se relacionan directamente con la actividad 

turística ya que ésta presenta una oportunidad para sensibilizar a los usuarios del parque, 

que tienen entre sus motivaciones el contacto con la naturaleza y presentan un interés 

particular por lo ambiental. Para llegar a este público, se trabaja con medios masivos de 

comunicación como lo son los planos, mapas y folletería, así como centros de visitantes 

donde pueden encontrar información respecto al parque, para lo cual ha sido importante 

los recursos facilitados por los préstamos BID para obtener la impresión de panelería o 

construcción y equipamiento de centros de visitantes, esta infraestructura resulta clave 

para el tipo de turismo que el parque ofrece. Al respecto, existe folletería informativa 

del Parque que requiere su rediseño, asimismo sería apropiada la planificación de 

nuevos medios técnicos como cartillas, afiches, gacetillas, manuales, etc. en función de 

los destinatarios que se pretende llegar y objetivos planteados.  

Con respecto a estos medios gráficos, la comunidad y visitantes que acuden a los 

centros de informes manifiestan la solicitud de folletería temática, especialmente sobre 

flora y fauna del Parque, que debieran diseñarse, imprimirse y difundirse. A su vez, el 

área protegida no cuenta con una web oficial del Parque Nacional Lanín, herramienta 

clave para llegar a diferentes públicos e incrementar la cantidad y calidad de la 

información.  

En este marco, otra estrategia importante para sensibilizar este público son los senderos 

interpretativos. Hasta el momento el abordaje de esta temática se ha realizado aunando 

esfuerzos de guardaparques de territorio , de personal técnico de uso público y de 

guardaparques especializados en educación ambiental. Sin embargo, a partir del año 

2011, el área no cuenta con personal especializado para abordar esta temática especifica.  
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En el marco de la reorganización de la red de sendas de uso público, debiera 

contemplarse a los senderos interpretativos – educativos existentes, para evaluar su 

estado general, necesidades particulares de mejoras así como también la posibilidadde 

planificar nuevos senderos.. Cabe mencionar que la cartelería instalada hace pocos años 

ha sufrido un  notable deterioro por vandalismo y razones climáticas. 

A un nivel más macro, en los últimos años, en el Parque Nacional Lanín trabaja una 

persona con conocimientos sobre accesibilidad para personas con discapacidad, lo que 

permite contar con la asesoría a otras áreas sobre las adaptaciones necesarias para que el 

Parque sea accesible, y más participativo a partir de la incorporación de cláusulas 

referidas a la accesibilidad en pliegos de licitación, de la adecuación de material 

educativo, de muestras en los centros de informes y del incipiente diseño de senderos 

accesibles. Asimismo, fortalece los vínculos con organizaciones públicas, privadas y 

ONGs de la zona que trabajan con la misma política de accesibilidad, como por ejemplo 

el Municipio de San Martín de los Andes que se promociona como un destino accesible. 

Con el objeto de difundir información del parque, el Centro de Visitantes y Museo del 

Parque Nacional Lanín cuenta con un espacio físico disponible y material bibliográfico 

suficiente para la instalación de una biblioteca pública y centro de documentación. Se ha 

asignado una persona encargada de la misma por lo tanto, es importante que este plan 

contemple la concreción de gestiones y acciones  para que este espacio presente las 

condiciones requeridas para su funcionamiento canalizando tanto consultas internas 

como externas.  

 Para la implementación de las estrategias explicitas en este plan y el específico de 

educación ambiental a concretar, sería necesario contar con un presupuesto más amplio 

para poder afrontar otros proyectos y acciones particulares que requerirán la 

incorporación de personal,  la mejora del equipamiento técnico, la adquisición y/o 

diseño de material lúdico, el diseño de diversos materiales gráficos y de otros medios o 

instrumentos de difusión y extensión ambiental.  

 

3.4. TURISMO Y RECREACIÓN. 

 

El uso público del parque ha respondido a las demandas producidas por el impulso 

turístico de los tres destinos adyacentes, el Corredor de los Lagos y la Patagonia. El 

parque constituye la fuente de atractivos para el desarrollo de productos turísticos que 

sustentan esta actividad económica, bajo una diversidad de modalidades en el marco de 

estos desarrollos impulsados.  

En este contexto dinámico y complejo, el parque ha evolucionado y se ha fortalecido 

para abordar el uso público sin embargo, es tal la demanda y presiones cotidianas que 

aún se requiere trabajar en su definición estratégica y consecuentemente en su 

planificación y gestión asociada con la misma.  

La actividad turística requiere manejarse cuidadosamente para que no constituya una 

amenaza hacia los fines de conservación del parque porque esta actividad económica 

presenta tendencia creciente y sostenida, constituyendo una de las principales líneas de 

desarrollo económico regional, por ello la relevancia de constituir lineamientos 

estratégicos y su consecuente planificación y gestión. 

Como punto de partida para concretar lo anteriormente nombrado, se requiere 

identificar las oportunidades que Lanín ofrece para el desarrollo turístico local y 
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regional, los problemas actuales y la potencialidad de esta actividad como medio para la 

conservación. 

El parque cuenta con un departamento de uso público y sus respectivos referentes en las 

Unidades de Gestión Descentralizadas, un equipo de trabajo que ha crecido y se ha 

fortalecido. Sin embargo, los recursos no resultan suficientes para abordar el complejo 

desarrollo turístico de manera integral; las capacidades de este departamento se 

concentran principalmente en los trámites administrativos que requieren las 

habilitaciones, fiscalizaciones, permisos y concesiones, demanda diaria y urgente.  

En línea con lo anterior, los actores sociales perciben las deficiencias en el manejo 

turístico planteando como principal carencia del PNL, en esta materia, la planificación 

turística integral.  

En relación a ello, el parque en los últimos años emprendió intentos de ordenamientos 

turísticos que no pudieron concretarse integralmente por varias causas: 1) la 

complejidad y extensión del parque que hace se priorice, muchas veces, la urgencia 

sobre la planificación, 2) la falta de un Plan de Gestión del parque actualizado y claro 

respecto a qué conservar y cómo, 3) la falta de un equipo capacitado y 

multidisciplinario para emprender y sostener este trabajo y 4) la inexperiencia del 

parque en procesos de planificación estratégica participativa.  

A partir de dichas experiencias se iniciaron procesos de planificación y gestión 

participativa en sectores que se consideraron prioritarios por uso intensivo e impactos 

del uso público: Quila Quina, Huechulafquen, Costanera Lago Lacar, Catritre, sectores 

en los cuales se implementaron algunas de las pautas establecidas.  

Actualmente, algunas de las condiciones nombradas anteriormente han variado: se 

cuenta con este Plan de Gestión y el personal y la sociedad vinculada al parque iniciaron 

la práctica de un proceso participativo a partir del mismo. Por lo tanto, el escenario para 

concretar la planificación del uso turístico ha mejorado a partir del proceso de 

actualización del plan de gestión, en el cual se ha generado información de base así 

como vínculos con actores sociales para construir consensos hacia una gestión asociada. 

Por lo tanto, considerando estas experiencias y la complejidad del parque, la alternativa 

de abordaje para la planificación del uso público a lo largo de este plan, se orienta en 

dos pasos/ejes a concretar: 

 

1. El establecimiento de lineamientos estratégicos respecto al uso público, 

concentrando esfuerzos en posicionar al turismo como un medio para la 

conservación y no como un fin en sí mismo. Para ello se requiere tener en cuenta 

las oportunidades del parque en  función a sus objetivos de conservación.  

2. Establecer  ordenamientos turísticos por áreas turísticas críticas y/o 

prioritarias, considerando dimensiones ambientales, de uso, calidad de la 

experiencia, capacidad de manejo y factibilidad de implementación. En los 

últimos años se han iniciado procesos de planificación de sectores, que requieren 

su continuidad en el proceso. Además, durante la actualización de este plan se 

generaron insumos suficientes para determinar áreas críticas o prioritarias a 

abordar, así como bases para constituir líneas estratégicas a seguir, como por 

ejemplo: Queñi, Laguna Rosales, Hua Hum- Chachín, Tromen, Catritre – Lolén, 

Quila Quina y Huechulafquen. 

 

En el marco descripto, aspectos tales como la falencia en estadísticas, la carencia 

lineamientos estratégicos claros respecto al turismo en el parque, la falta de 
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planificación, todos éstos junto a  las presiones diarias del desarrollo creciente y la 

ineficacia en el control y fiscalización de actividades turísticas,  constituyen razones 

claves por las cuales el abordaje actual de esta actividad económica tiende a ser 

reactivo. 

Por ende, se identifican como debilidades recurrentes que caracterizan la situación 

actual del turismo en el parque hechos tales como: 

 No se concretan análisis de previsión de actividades y servicios potenciales.  

 Se desconoce el estado ambiental de todos los circuitos y productos turísticos 

que se ofrecen, como así también el límite de cambio aceptable, al menos de los 

de uso intensivo. 

 Se presentan deficiencias en equipamientos e infraestructura. Con respecto al 

último punto, son recurrente los problemas de mantenimiento de caminos y 

puentes que limitan la accesibilidad de los diferentes visitantes a ciertos 

atractivos importantes. En cuanto a equipamiento, se dan falencias en la 

señalización y cartelería interpretativa, e instalación de mejoras como barandas, 

escalones, bancos, mesas, miradores, entre otros. 

 No están diseñados sistemas de protocolo de seguridad para todas las 

prestaciones turísticas.  

 Existen atractivos y sitios puntuales que presentan deterioros ambientales y una 

alta presión de uso. 

 Se desconoce la capacidad de recepción de los servicios existentes para el flujo 

de turismo que arriba, 

 No están definidos los estándares mínimos de calidad de los productos, 

actividades y servicios que se brindan en el parque, 

 El sistema de información al visitante es deficiente, se carece de herramientas 

para mejorar la cantidad y calidad de información que se provee. 

 Con respecto a la comunicación con los prestadores, se ha fortalecido el sistema 

de comunicación personal e impersonal con los mismos utilizando el correo 

electrónico (contactolanín). Sin embargo, los prestadores manifiestan la 

necesidad de utilizar este medio para mejorar la calidad de la información 

respecto a los informes al visitante tales como estado de caminos, cambios de 

precios de accesos, habilitación o no de algunos servicios, entre otros. 

 

Todos éstos ítems constituyen puntos a contemplar en el manejo del turismo del parque 

durante el transcurso de implementación de este plan. 

Por su parte, en el contexto de crecimiento continuo de la actividad, la oferta del parque 

se ha incrementado notablemente, tal como se describe en la sección de caracterización 

sin embargo, ésta es dispar en cuanto a estándares de calidad y diversidad. Se 

desarrollan emprendimientos de distinta importancia sin los análisis económicos y de 

inversiones pertinentes, así como tampoco se diversifica respecto al tipo de prestación 
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turística; situación típica de los destinos en crecimiento. A partir de ello, el uso se 

concentra en las actividades y servicios que van surgiendo, intensificándose la 

utilización de los mismos, generando impactos y demandando nuevos circuitos, 

actividades o servicios.  

Este fenómeno de ofertas homogéneas se da generalmente en prestaciones de 

comunidades Mapuches. 

Una de las áreas críticas, que requiere organización y planificación prioritaria, es la 

zona Huechulafquen-Paimún. Esta es una de las áreas más visitadas, donde un gran 

número de las prestaciones son brindadas  por las comunidades Mapuche, quiénes están 

experimentando un crecimiento espontáneo sin previsiones respecto a los servicios, 

produciendo impactos ambientales tales como deterioro en los principales atractivos, 

focos de contaminación en cuerpos de agua por sistema de desagote de desechos 

humanos, y otros derivados de la falta de planificación de los servicios en general. 

En materia turística, el hecho de que los servicios se encuentren habilitados permite que 

en la mayoría de los casos se pueda garantizar calidad de servicio, seguridad y calidad 

ambiental por ello, es clave el trabajo de regularización de actividades y prestaciones 

que se lleva adelante. Sin embargo, en el marco dinámico y complejo que se desarrolla 

esta actividad económica, con cierta  extensión y crecimiento, existen en el parque 

prestaciones irregulares que generan una competencia desleal hacia quienes cumplen 

con todos los requerimientos legales y riesgos en cuanto a calidad de la experiencia y 

seguridad.  

Se identifican como prestaciones que requieren completar los trámites de habilitación 

las cabañas y hostería que ofrece Lagos Marmol (Zona Norte); el campamento de la 

base del Vn Lanín (sector Tromen); las prestaciones de las comunidades mapuches 

Raquithue y Lafquenche (Huechulafquen); camping agreste Curruhué Chico  y camping 

Laguna Verde y área de uso diurno Curruhué Grande (Zona Centro); Casa de té 

Quechuquina, Hostería Hua Hum, camping Don Bartolo, las 3 plantas educativas y 

sanitarios de Chachín , Pucará, Quilahuintos (Zona Lácar); servicios de las comunidades 

mapuche de zona Sur a excepción de Las Taguas y Catritre y Hostal Ayelén. 

Asimismo, se reconocen actividades no autorizadas por denuncias e infracciones un 

camping en Nonthue (ubicado al lado del camping educativo),  guías de pesca con 

embarcaciones propias que no se habilitan como prestadores, guías de montaña que 

declaran ser grupos de amigos; excursiones de kayac o bote olímpico, excursiones a 

velero o lanchas, excursiones de bici, y  empresas de turismo extranjeras o de Buenos 

Aires que arman paquetes con actividades tienen tipo nichos, pasan por donde sin 

contratar los servicios locales habilitados. 

Evidentemente el sistema de control y fiscalización del PNL requiere ajustes y una 

revisión. Se debería plantear en conjunto con la Dirección de Aprovechamiento de 

Recursos de la APN, pautas para fortalecer el sistema de denuncias e infracciones así 

como fortalecer el programa de regularización de dichos servicios.   

Por otro lado, los servicios brindados por las comunidades originarias y pobladores 

rurales -ocupantes de propiedades fiscales generalmente presentan irregularidades y no 

cumplen las condiciones mínimas de calidad y seguridad.  

La actividad turística constituyó en un primer momento una alternativa de reconversión 

ganadera para estos residentes del parque. A partir de ella, surgieron un número 

importante de servicios turísticos con la debilidad de no presentar el acompañamiento 

técnico necesario ni la capacitación para cumplir con los requisitos mínimos de 

seguridad, salubridad, calidad del servicio y del ambiente. En algunos casos estos 
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prestadores presentan aún hoy dificultades económicas para invertir en mejoras 

pretendidas y necesarias en el servicio y para cumplimentar los requisitos mínimos de 

habilitaciones, así como también muchas veces no están lo suficientemente capacitados 

para recibir al visitante.  

Ante esta situación, el PNL entiende al acompañamiento técnico como clave en el 

mejoramiento y diversificación de su oferta, implementando  algunas experiencias 

exitosas como las proveedurías – sanitarios públicos de Chachín y Pucará, atendidos por 

pobladores rurales -ocupantes de propiedades fiscales, desde el año 2008; y el plan de 

habilitaciones de la cuenca Huechulafquen. 

Otra experiencia de esta índole es el diseño e implementación de programas de 

regularización para los prestadores Mapuches de Huechulafquen, que concentra el 32% 

de las prestaciones de alojamiento del parque y que en muchos casos no cumplen los 

requerimientos de habilitación. Dichos programas se llevan adelante desde el 

Departamento de Uso Público PNL y consideran la factibilidad de cada población 

prestadora de concretar las acciones requeridas para la habilitación. 

A partir de la información recabada durante la actualización de este plan, el 

acompañamiento técnico y la capacitación en materia turismo deberían constituir la 

premisa para este tipo de prestaciones apuntando a mejorar las condiciones de las 

mismas para que cumplimenten los requerimientos de habilitación y contribuyan a 

experiencias de calidad en el parque, obteniendo una actividad económica rentable para 

estos prestadores. 

En el contexto de incentivar a que los pobladores puedan desempeñar actividades 

turísticas, en APN existe la figura de guías de sitios – locales. En Lanín, según el 

RENAPRET, este último año hubo, respecto al anterior, una importante disminución en 

el trámite de habilitación de éstos. La credencial debe renovarse año a año, situación 

que les resulta difícil concretar por razones de diferente índole y por el otro, porque en 

cada temporada los guías evalúan si trabajan o no, ya que muchas veces la actividad no 

les resulta rentable. Se requiere evaluar esta actividad para incluirla en planes de 

acompañamiento, como se expresó anteriormente. 

Como se expresó en la caracterización, el servicio de alojamiento que predomina en el 

parque son las áreas de acampe, sin embargo el uso de las mismas se concentra en las 

áreas: Catritre, Quila Quila, Piedra Mala, Bahía Cañicul, Chachín y Nonthué. 

Para el caso específico de Catritre y Quila Quina, se iniciaron trabajos de 

reordenamiento y recuperación mediante planes de mitigación con cada uno de los 

encargados. Con respecto a las áreas restantes resulta necesario organizarlas 

considerando variables ambientales y económicas para que la actividad sea sustentable, 

mitigar o restaurar deterioro en las mismas y en los casos que así lo amerite 

descomprimir las áreas de uso intensivo. 

Existe la necesidad de capacitar a los encargados de las áreas de acampe, transmitiendo 

la información y técnicas básicas relacionadas con la educación ambiental y con las 

actividades que eligen desarrollar los visitantes (prácticas de bajo impacto, uso de 

limpiadores, basura, entre otros). De este modo se mejorarían los estándares de 

servicio y en consecuencia la calidad de la experiencia. 

En el parque también brindan servicios las plantas educativas (ubicadas en Nonthué, 

Hua Hum y Chachín), que a diferencia de los campamentos antes descriptos los cuales 

ofrecen sus servicios al público en general, éstos trabajan con un segmento específico de 

grupos con fines sociales y educativos, realizando actividades organizadas al aire libre y 

de vida en la naturaleza.  
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Una de las dificultades planteadas por los responsables o referentes de estos grupos, es 

que no existe una figura que ampare la preparación y capacitación de los docentes para 

que puedan desarrollar caminatas por sendas para las que se exige un guía de sitio-local 

o de trekking. Se debe considerar que los profesores responsables  en muchos casos 

cuentan con la capacitación  necesaria para realizar las salidas, aclarando que la 

actividad en cuestión responda a fines educativos, sin fines de lucro.  

En consecuencia, se sugiere evaluar un marco normativo para encuadrar legalmente esta 

figura responsable de los grupos que se alojan en las Plantas Educativas, a fin de 

regularizar esta situación. Una de las propuestas contempla la creación de un registro de 

aquellas personas en cuestión, para lo cual la Administración debería analizar los 

requisitos a cumplir.Asimismo, se debe contemplar  que las escuelas de montaña están 

analizando casos similares. 

La problemática general a todas las actividades de uso público y con particular 

importancia en las áreas de acampe y uso diurno, son los residuos sólidos. Para abordar 

la misma, la APN y el parque implementan la política de “regrese con sus residuos”, 

que viene dando resultados si bien, requiere ajustarse para fortalecerla y superar las  

debilidades que presenta. Entre esas debilidades se identificaron, en instancias 

participativas; que los recursos para movilizar o reciclar los desperdicios son escasos y 

que en las diferentes jurisdicciones no se utilizan los mismos criterios para su 

tratamiento. Los prestadores turísticos no siempre prestan colaboración a la solución de 

esta problemática; ni resulta efectiva o suficiente la información que se otorga al 

respecto. Por lo tanto, una opción para fortalecer la misma es  sensibilizar a los usuarios 

así como también mejorar el seguimiento e implementación de esta política de manejo. 

Por lo tanto, se requieren generar acciones conjuntas de Educación Ambiental y Uso 

Público. 

Entre las obligaciones del Estado, el PNL debería garantizar el disfrute del área 

protegida para todos los sectores sociales, por lo cual, se deben concentrar esfuerzos 

para solucionar situaciones conflictivas que contradicen el derecho de los usuarios del 

mismo. Por lo tanto, es indispensable que se avance en el tratamiento de dichos casos en 

la medida de que la capacidad de manejo y el contexto político y legal lo permita.  

Desde lo conceptual el parque debe ser accesible a todos los actores sociales de la 

sociedad sin embargo, cómo resultado de una historia sociopolítica, no todos los 

sectores del mismo pueden acceder las diversas áreas del parque. Se dan diferentes 

situaciones relacionadas con la propiedad privada y con la exclusividad de algunos 

servicios que se destinan a segmentos del mercado determinados.  

En línea con lo anterior, una situación recurrente en el parque es que el libre acceso a 

las costas no es factible en todos los cuerpos de agua, porque éstos se encuentran 

rodeados por propiedades privadas o por accesibilidad (para ampliar información legal, 

consultar documento complementario Aspectos Jurídicos del PNL). 

Para adquirir la servidumbre de tránsito hacia un área de uso especial o de uso público, 

se debería en primer lugar tratar de llegar a un acuerdo con el titular/es de las 

propiedades a los efectos de obtener ésta convencionalmente por un acto de liberalidad 

de éste, de forma no onerosa.  

En caso de que no se llegue a un acuerdo con el propietario, se debería constituir por un 

acto administrativo emanado de la más alta autoridad administrativa, es decir, el 

directorio, fundado en la ley de creación del parque. En este caso debería indemnizarse 

al propietario por el terreno ocupado más los daños que éste pretenda reclamar, y en 
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caso de no llegarse a un acuerdo de partes, la imposición de la servidumbre deberá 

hacerla el poder judicial, previo procedimiento de conocimiento. 

La capacidad del parque para iniciar acciones legales a todas las propiedades privadas 

que responden a este tipo de situaciones es limitada sin embargo, puede garantizar el 

acceso a las costas, ajustado a lo legislativo y ambiental,  en el marco de lineamientos 

del manejo del área protegida para lo cual, se deberían concretar acciones para que el 

acceso a las costas sea libre, cuando el marco legal, ambiental y de manejo lo permita; 

lo cual implicará intentar consensuar con el propietario el acceso a estos sitios en los 

casos prioritarios. 

Otro caso de restricciones es el de la Concesión Termas de Lahuen- Co, que limita el 

uso de las termas de Epulafquen a partir de dirigir el servicio a un segmento de elite, 

desvirtuando el proyecto original y no cumpliendo lo establecido en el pliego de 

licitación. Si bien, la vía legal de esta situación avanzó y aparentemente el conflicto 

estaría solucionándose en el corto plazo, el parque debe sostener e insistir para que 

suceda la restitución del uso público y gratuito de las pasarelas y de los pozos de uso 

histórico, así como también garantizar el cumplimiento del contrato. 

A partir de este escenario, quedan disponibles para el uso las Termas de Queñi, 

promocionada en los destinos de Junín y San Martín de los Andes por agencias de 

viajes. Este atractivo está constituido por un ambiente frágil y de dimensiones 

reducidas, que a partir de conformarse como la única posibilidad de balneoterapia 

presenta sobrecarga en su uso. Considerando su importancia y que constituye uno de los 

valores de conservación, resulta prioritario evaluar el uso de la misma, su estado 

ambiental, y planificar la actividad, garantizando la calidad ambiental y de la 

experiencia y el disfrute de todos los usuarios. 

Otro caso de concesión que dirige su servicio a segmentos específicos y no 

cumplimenta con lo pautado por contrato es la Naviera Lacar – Naviera Lacar – 

Nonthué, que tiene la obligación de trasladar a los pobladores y no siempre cumple el 

requerimiento.  

Para que no se repitan situaciones como las descriptas, se debe monitorear el 

cumplimiento de los contratos de concesión de servicios turísticos, mejorar la 

elaboración de los contratos futuros y tomar medidas al respecto para evitar que las 

prestaciones tiendan a la exclusividad de uso de algunos sectores de la sociedad.  

Otra forma de garantizar el acceso al parque de diferentes actores sociales, es considerar 

que se brinden campamentos libres (gratuitos) en varios de los sectores  del área 

protegida. A pesar de las dificultades de manejo de las mismas, el parque mantiene las 

áreas libres existentes, las cuales por la tendencia creciente de la demanda, resultan 

insuficientes. Por ende, resulta conveniente garantizar en el parque la existencia de este 

tipo de área de acampe para organizar la actividad, planificando el uso de las mismas, 

considerando la capacidad de manejo, su fiscalización y control. Este tipo de áreas de 

acampe son valoradas y demandadas por la sociedad de las ciudades vecinas, así como 

por los visitantes que buscan el contacto con la naturaleza. 

Asimismo, las existentes requieren un ajuste en su manejo contemplando los impactos 

que presenta, las pautas de manejo necesarias,  definir umbrales ambientales límites de 

desarrollo de las áreas y su mantenimiento constante o regular. 

La actividad del senderismo en el parque es importante para turistas pero también para 

recreacionistas  residentes del parque y ciudades vecinas que caminan la montaña, 

siendo creciente la demanda de este segmento. El PNL cuenta con una red de sendas 

superior a las sendas habilitadas por disposición, la cual presenta sus fortalezas en 



 
 

255 

 

cuanto a diversidad de la oferta pero tiene sus debilidades respecto a que no está 

definida una red troncal y existen problemas en el diseño, en la planificación, en el  

mantenimiento y en el control de las mismas.Se requiere organizar una red de sendas 

contemplando la restauración de las que así lo requieran, el diseño con el menor 

impacto posible en el entorno y en la senda misma, revisando las trazas actuales, a partir 

de criterios técnicos específicos y lineamientos consensuados respecto a la red de senda.  

Muchas sendas presentan deficiencias en la en la cartelería y en la señalización. 

Asimismo, la información al respecto es deficiente y no existe disponibilidad de 

cartografía específica. 

El mantenimiento de una red de sendas implica  presupuesto financiero y esfuerzo de 

recurso humano. Actualmente el parque, no presenta las condiciones óptimas para 

emprender este trabajo. No existe un programa, equipo ni persona que coordine y 

aborde el tema. Por ende, el área protegida debería concentrar esfuerzos para designar 

esta labor al personal correspondiente, quienes emprendan el trabajo de la organización 

de la red de sendas. Al respecto, se sugiere la habilitación gradual y estratégica de las 

sendas factibles de habilitarse y que este plan definió, considerando la capacidad del 

parque y gestionando la conformación de una brigada o equipo de trabajo en senderos. 

(Anexo Nº 6 Sendas). Asimismo, el proyecto Huella Andina debe concretarse 

respetando los criterios y sendas definidas por este plan y posteriormente por ese 

equipo. 

Por su parte, en el marco de esa red de sendas se requiere analizar la compatibilidad de 

trekking y caza deportiva. Con el aumento de la visitación en el Parque, y en especial de 

los turistas que practican el senderismo, en particular desde la década de 1990, se 

observa cada vez más una situación de conflicto de intereses. La temporada estival de 

turismo lentamente se va extendiendo hacia el mes de marzo y abril, lo cual determina 

que haya cada vez más caminantes que quieren usar los senderos a fines del verano y 

principios del otoño. Algunas de las zonas destinadas desde el 1º de marzo a la caza 

deportiva como Auquinco-Mallín Grande-Rincón de los Pinos, presentan atractivos 

paisajísticos y turísticos de relevancia para los caminantes y los mismos se ven 

impedidos de recorrer los senderos de esas zonas cuando comienza la cacería.  

Teniendo en cuenta las tendencias actuales y futuras del incremento del turismo en el 

parque y del senderismo en particular (incluso promovidos por proyectos institucionales 

y regionales como “Huella Andina”), es evidente que el manejo de las Áreas de Caza y 

de la Caza Deportiva deberá someterse a una revisión estructural tendiente a lograr 

ordenamiento de la misma considerando la actividad de senderismo, en especial en las 

zonas con mayor atractivo turístico.  

Claramente el Plan de Gestión Institucional de la APN, plantea como lineamientos que 

las actividades turísticas que son más compatibles con la existencia de los Parques 

Nacionales, por su afinidad filosófica y por producir menores niveles de impacto, y 

aquellas con una mayor amplitud de demanda en la sociedad deben ser priorizadas por 

sobre aquellas más impactantes o menos afines con el concepto de Áreas Protegidas. En 

este sentido, existiendo demandas significativas es evidente que el senderismo debe 

recibir una mayor consideración que la caza deportiva.     

Existen varias herramientas y tácticas de manejo para resolver este conflicto con 

tendencia creciente. Por un lado, se puede acortar la temporada de caza deportiva 

iniciándola más tarde, en algunas o todas las Áreas. Se pueden modificar los límites de 

las Áreas de Caza o subastar un número menor de ellas para garantizar una menor 

conflictividad. Por último, se pueden zonificar las Áreas de Caza, definiendo dentro de 
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ellas “Zonas de Caza” donde sólo ahí sea permitido realizar los disparos y así permitir el 

tránsito de caminantes por senderos seguros durante la temporada de caza.   

El desafío para resolver este conflicto es grande. Básicamente porque por un lado, la 

caza deportiva es una fuente de ingresos económicos importantes para el PNL, se 

recaudan cerca de $ 230.000 al año, y es una actividad tradicional y con historia en el 

parque. Por otro lado, el incremento de caminantes presiona sobre el área protegida para 

que extienda la temporada del senderismo y reduzca el uso exclusivo de estas extensas 

zonas para un sector privilegiado de turistas (los cazadores deportivos). El desafío es 

aún mayor, cuando uno comprende que es evidente, por cuestiones culturales y de 

formas de pensar, que ambos públicos no son afines, no presentan los mismos intereses 

ni comparten filosofías y visiones respecto al porqué de la existencia de los Parques 

Nacionales. 

Relacionada con esta red de sendas, debe contemplarse la autorización de carreras y 

eventos. Éstas están claramente reglamentadas en la APN sin embargo,  el parque no 

tiene definidos circuitos factibles de habilitarse, y transmite poca claridad en cuanto a la 

aceptación de este tipo de actividades hacia los organizadores de este tipo de 

actividades, manifestado ésto en talleres y reuniones con diversidad de actores. Cuando 

los eventos se presentan anualmente, la reglamentación resulta obsoleta ya que se 

reiteran los pedidos y evaluaciones, ya que no existen criterios claros respecto a las 

zonas que son  conflictivas o no y a las actividades que se pueden desarrollar o no por el 

circuito propuesto o alternativo, en función de la red de sendas del parque. Estas 

solicitudes deben presentar con tiempo para que el parque las analice correctamente y 

éste debería dar repuestas sin demoras innecesarias, así los prestadores pueden continuar 

con las gestiones para su concreción en la práctica en caso de ser autorizadas.  

El parque presenta debilidades respecto a los criterios técnicos y de información o los 

requerimientos mínimos de seguridad o en situaciones de emergencia respecto a la 

realización de carreras y eventos. Se necesita identificar aquellos circuitos factibles para 

la realización de carreras y eventos; y trabajar en la caracterización de éstos según la 

dificultad y el nivel de exigencia requerida de acuerdo a la actividad. 

Por otro lado, existe un factor más que suma a las dificultades de la aplicación de 

reglamentos de la APN, en un mismo territorio coexisten jurisdicciones diferentes con 

sus respectivos marcos legales. Es decir, los prestadores turísticos del mismo deben 

cumplimentar requerimientos legales de diferentes jurisdicciones para operar en un 

mismo territorio (la APN, la provincia de Neuquén, y otros a nivel nacionales como 

Prefectura Naval Argentina).  

Las reglamentaciones de cada jurisdicción presentan diferencias, vacíos, 

superposiciones y hasta contradicciones para un mismo territorio, por ende, esta 

situación genera dificultades para los operadores. 

Hace 3 años se desarrolla una experiencia piloto que pudiera replicarse, se trabaja en 

conjunto con la Provincia de Neuquén, Prefectura Naval Argentina, PNL, la Delegación 

Regional Patagónica de APN y la Cámara de Profesionales y Guías de Pesca Deportiva 

para la habilitación de guías y prestadores de pesca deportiva. Sin embargo, se requiere 

fortalecer y formalizar este trabajo con cada jurisdicción en todas las reglamentaciones 

en materia turística. Deberían analizarse las figuras de guías de diferente índole y sus 

requisitos, los reglamentos de transporte y también todas las actividades o servicios 

turísticos, para identificar vacíos y contradicciones, y plantear la homologación de los 

criterios de habilitación o de reglamentos. Por lo tanto, resulta clave fortalecer las 
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condiciones políticas para homologar reglamentaciones o los criterios en las 

diferentes jurisdicciones.  

Finalmente, cómo fortaleza es destacable las obras de equipamiento e infraestructura 

turística como centros de informes, muelles, alojamiento para voluntarios, sanitarios 

públicos y portadas que se han concretado en los últimos 5 años, producto de gestiones 

del parque en el marco del programa de competitividad turística del Corredor de los 

Lagos, prestamos BID y BIRF. Para el fortalecimiento de dichas obras, se requiere que 

las próximas se definan considerando las necesidades estratégicas reales así como las 

posibilidades financieras para el mantenimiento de las mismas. A partir de acompañar el 

proceso de aprovechar oportunidades financieras para el mejoramiento del 

equipamiento turístico con una visión estratégica del turismo. Resulta necesario ajustar 

la metodología y tratamiento ante oportunidades presupuestarias y comenzar a definir 

estratégicamente tipo de obras, localización, organización del funcionamiento y 

capacidad de mantenimiento. 

 

3.5. POBLADORES RURALES – OCUPANTES DE TIERRAS FISCALES. 

 

Los pobladores rurales –ocupantes de tierras fiscales- que habitan y desarrollan sus 

explotaciones agropecuarias dentro del PNL, presentan muchas de las problemáticas 

propias de los pequeños productores minifundistas o familiares. Las mismas son 

compartidas por este segmento de productores a nivel nacional, a pesar de las 

diversidades regionales. Entre las problemáticas que los afectan, diagnosticadas por los 

organismos competentes, están: la dispersión geográfica y las dificultades de acceso a 

sus explotaciones, los problemas de comunicación y satisfacción de necesidades, el 

déficit de infraestructura predial (alambrados, instalaciones, fuentes de agua, etc.), los 

bajos índices productivos y de rendimiento por unidad, la inserción en un sistema de 

comercialización precario y/o incipiente para algunos productos. 

Respecto a la actividad ganadera y la vinculación con el mercado, si bien no existe 

actualmente un circuito adecuado y mercado formal para la comercialización de carne 

vacuna, esta actividad viene aumentando, como lo muestra la Fig. Nº 50
30

. La 

comercialización de lana de oveja tampoco cuenta con un mercado desarrollado y su 

precio se halla devaluado en la región.  

                                                
30.Los datos expresados fueron tomados en base a las Declaraciones Juradas de Pastaje que se realizan a los 
pobladores anualmente.  
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Figura N° 50: Número de animales de los pobladores rurales para el período 2002 – 2010. 

 

Analizando la distribución de las áreas utilizadas para la cría de ganado bovinos se 

observa que esta actividad se desarrolla en todas las zonas donde existen pobladores 

rurales. Sin embargo, se concentra en las zonas de Lolog y Quilanlahue, donde la 

cantidad cabezas de ganado es mayor, como se puede observar en la Fig. Nº 51. 

 

 
Figura N° 51: Distribución del ganado (en %) por paraje. 

 

La reciente organización de los pobladores en una Asociación de Fomento Rural 

constituye una forma adecuada para reconocer, analizar y abordar algunas de estas 

situaciones desfavorables y potenciar las capacidades que poseen. 

Por otro lado, el asesoramiento técnico en los aspectos productivos y organizativos 

brindado por el mismo parque y por parte de organismos (INTA, entre otros) permite 

abordar la situación de manera más efectiva y con mayor integralidad. 

Las mismas familias de pobladores llevan adelante diversas iniciativas tendientes a la 

mejora de la calidad de vida y de los manejos productivos, así como a la incorporación 

de actividades que diversifiquen y complementen su economía y producción. 

En términos generales y considerando la situación general y particular explicitada en 

párrafos anteriores, se puede señalar que persisten problemáticas prioritarias, ligadas 
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entre sí, que afectan a los pobladores rurales -ocupantes de tierras fiscales- dentro del 

PNL. Las mismas se hallan vinculadas con: 

- La situación de inseguridad jurídica. 

- La calidad de vida de las familias. 

- Las actividades productivas y los mercados vinculados a ellas. 

 

Respecto a la situación de inseguridad jurídica, la misma reviste el carácter de 

problemática estructural, que afecta por un lado, a todas las regiones y jurisdicciones del 

país y, por el otro, presenta características específicas para las áreas protegidas de 

Norpatagonia. Por su envergadura y complejidad está siendo tratada tanto por los 

organismos competentes como por las organizaciones representativas de los 

productores, a nivel nacional y regional. 

Por su parte, la APN cuenta con herramientas legales propias, de acuerdo a sus 

especificidades, que han sido descriptas en apartados anteriores.  

El PNL desarrolla un proceso de análisis de las situaciones de los pobladores, de 

búsqueda de mecanismos de reconocimiento en el marco de las reglamentaciones 

vigentes, de facilitar acuerdos de uso entre familias respecto a parcelas de tierra. 

Con respecto a las condiciones de vida de las familias de pobladores, surgen 

problemáticas prioritarias vinculadas a necesidades básicas insuficientemente cubiertas: 

 Vivienda. 

 Fuentes de energía eléctrica. 

 Educación. 

 Medios de acceso a las poblaciones. 

 

Se considera de alta prioridad la búsqueda de alternativas para mejorar las viviendas y 

ampliarlas -en los casos en que el número de habitaciones de la vivienda no sea el 

adecuado para albergar a los miembros del hogar y evitar situaciones de hacinamiento-.  

La mayoría de las familias no cuentan con el servicio de energía eléctrica. Dado que 

muchos de los parajes no son cubiertos por los servicios de red, sería oportuno 

identificar modalidades alternativas de provisión de energía eléctrica.  

Para ambas situaciones existe la posibilidad de coordinar proyectos y acciones con 

organismos pertinentes que poseen líneas de trabajo en la temática del hábitat rural –

nacionales y/o provinciales-. En el caso de la mejora o ampliación de viviendas en 

particular, pueden existir recursos o mecanismos institucionales propios disponibles con 

posibilidad de ser movilizados para este fin.  

Respecto a los aspectos educativos, reviste gran importancia el alejamiento de los 

centros educativos de los lugares de asentamiento de los pobladores. Este hecho genera 

desmembramiento en las familias que se ven obligadas a realizar migraciones de parte 

de sus miembros y no contribuye a generar arraigo con el lugar y a valorar el estilo de 

vida rural.  

Las dificultades respecto a medios de acceso a las poblaciones se agudizan en la cuenca 

Hua Hum. Los servicios de transporte público terrestre, son intermitentes porque se 

hallan ligados a las temporadas turísticas. Asimismo resulta un tema crítico de abordar 

la situación vinculada con los medios de transporte lacustre existentes. No se cuenta con 

medios de este tipo que satisfagan las necesidades de traslado de los pobladores que por 

su ubicación no cuentan con otra posibilidad. Los medios de transporte lacustre se 

encuentran únicamente orientados al turismo, lo que inhabilita a las familias de 

pobladores para su uso. 
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En lo que se refiere a la problemática relativa a las actividades productivas, el PNL 

coordina acciones con instituciones competentes, para llevar adelante proyectos de 

mejora de la producción. Actualmente se continúa trabajando para definir la capacidad 

de carga de las distintas zonas de pastoreo, generar los planes de manejo ganadero de 

cada poblador, buscar mejores opciones para la compra de insumos y la venta de 

productos y desarrollar los parámetros para la evaluación ambiental de sus actividades. 

Asimismo, se ve como necesario fortalecer los aspectos vinculados a la diversificación 

de actividades productivas, estrategia que ya se está llevando adelante, a través de la 

incorporación de actividades ligadas al turismo. En todos los casos de diversificación de 

actividades, se debe tener en cuenta su adecuación y funcionalidad dentro de las 

economías familiares, así como la necesidad de contar con asistencia técnica y/o 

financiera y con mecanismos de capacitación para lograr una apropiación de actividades 

nuevas y de las tecnologías que las acompañen. 

Estas líneas de trabajo planteadas institucionalmente se corresponden con la visión de 

los pobladores expresadas en el Censo 2008 respecto a las posibilidades de incorporar 

mejoras en las actividades productivas. En cuanto a las actividades ganaderas, algunos 

pobladores expresaron que es posible incorporar mejoras en el manejo ganadero a través 

de implementar cuadros forrajeros. Para esto se requiere organización, asesoramiento 

técnico, acceso a fuentes de financiamiento y adecuación de vías de comercialización. 

Asimismo, en algunos casos se plantea que se requiere un aumento de la superficie de 

zonas de pastoreo. Con respecto a la visión sobre las mejora de las actividades de 

autoconsumo y agrícolas, se planteó la posibilidad de mayor incorporación de 

invernáculos y animales de granja y el requerimiento de contar con disponibilidad de 

agua para riego. En lo referente a las actividades forestales, se plantearon las 

necesidades de contar con Planes de Manejo Forestales y de incorporación de capital. 

Para mejorar las actividades ligadas al turismo se manifestó que es necesario incorporar 

servicios, dar tratamiento ágil a los proyectos presentados y fortalecer la inversión.  

En otro orden de temas, se considera relevante diseñar proyectos de difusión y 

educación ambiental que incluyan a los pobladores rurales, con eje en valores de 

conservación del parque, incluidas las prácticas y los conocimientos tradicionales que 

ellos desarrollan y poseen. 

Por otra parte, existen visiones y percepciones que los pobladores han expresado. Por 

ejemplo, en oportunidad de realizar el censo de Pobladores, respecto a los cambios 

ambientales identificados. En el PNL hicieron referencia al aumento y dispersión de 

especies exóticas –rosa mosqueta, conejo-. En cuanto a las estrategias manifestadas por 

los pobladores para abordar dichas problemáticas se mencionan el control de las 

especies de flora exóticas y la caza regulada. Dichos problemas son percibidos tanto por 

los pobladores como por la APN y existen distintas experiencias en marcha que pueden 

tomarse como experiencias piloto, por lo tanto resultaría factible acordar planes 

conjuntos para implementar medidas innovadoras o fortalecer las ya practicadas. 

 

3.6.CATEGORÍAS DE MANEJO Y LA ZONIFICACIÓN. 

 

La zonificación no debería contradecir los usos fijados en las categorías de manejo del 

Área Protegida Lanín, las cuales fueron aprobadas por ley nacional y decreto nacional. 

Las categorías de manejo establecen un piso en cuanto a conservación de valores 
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naturales y culturales que puede ser intensificado pero no relajado a través de la 

zonificación. 

Sin embargo, el hecho de que las categorías de manejo (especialmente las categorías 

reserva nacional y parque nacional) hayan sido establecidas sin tener en cuenta usos que 

ya llevaban adelante pequeños productores que vivían en el Área Protegida Lanín antes 

de su creación, ha provocado algunas situaciones no deseadas, respondiendo a una 

estrategia tendiente a que esos usos y ocupación cesaran. 

Una de estas situaciones fue el no reconocimiento oficial de la existencia de estas 

personas y los usos que llevaban adelante, algunos de ellos ancestrales. La mayoría de 

estos usos han sido reconocidos posteriormente por las autoridades del Parque Nacional 

Lanín, violando necesariamente el ordenamiento territorial establecido por las 

categorías de manejo ya que resulta muy dificultoso lograr la sanción de leyes o 

decretos nacionales para reconocer oficialmente cada uno de estos usos. 

Sin embargo, no solo han sido reconocido usos preexistentes y opuestos a las categorías 

de manejo establecidas (lo cual evidentemente constituye un reconocimiento de 

derechos pre-existentes) sino también los posteriores y opuestos a estas categorías de 

manejo, utilizando como argumento la falta de correspondencia de las categorías de 

manejo con los ya establecidos, aunque la situación es notablemente distinta. 

El ordenamiento territorial propuesto por las categorías de manejo es en algunos 

sectores del Área Protegida Lanín insostenible ya que no reconoce derechos pre-

existentes. Sin embargo, esto no debe ser utilizado como justificativo para incorporar 

nuevos usos reñidos con lo establecido en estas categorías sin modificar las leyes o 

decretos que le dieron origen. 

La zonificación propuesta en este Plan de Manejo identifica los sectores donde se 

producen tales conflictos y propone acciones para su solución. 
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PROLOGO. 
 

Hace más de cuatro años tomamos la fuerte decisión de actualizar el Plan de Manejo (ahora 

de Gestión),dado que contamos con uno que data del año 1997 que requiere contemplar la 

realidad del parque de estos tiempos. Esa decisión se concretó al establecer como prioridad de 

la gestión el proyecto, a partir de lo cual conformamos un equipo multidisciplinario con 

potencial y se afrontó el mismo con presupuesto propio del Parque, obteniendo una ayuda 

externa para contratar una consultoría a partir de febrero 2010.  

Presentamos aquí el arduo trabajo de cuatros años que nos enorgullece porque nos 

planteamos el desafío de actualizar el Plan de Manejo del Parque Nacional Lanín. 

Tenemos el anterior, de más de 15 años, hecho en los mediados de los´90, concebido en el 

contexto y paradigma de planificación de la época. 

Es así que nos propusimos encarar el proyecto de manera verdaderamente participativa, 

interna y externamente, menudo trabajo. 

Sorteamos dificultades financieras y económicas, y también nos vimos obligados, en diferentes 

oportunidades,  a cerrar las oficinas al público, para garantizar la participación de todos los 

trabajadores del Parque; en fin, hicimos todo lo necesario para garantizar el objetivo: el plan 

de gestión del parque.  

Planificar en un Parque de tamaña complejidad como Lanín, con un presupuesto acotado, con 

la diversidad de intereses que intervienen en lo cotidiano, con el nivel de politicidad que tiene, 

el País, la Provincia  y la región, no es fácil. Por ello, para concretar este plan, más allá de lo 

que dicen los manuales al respecto, hizo falta la convicción y la fortaleza de la decisión para 

llegar a construir un documento que nos permita guiar la gestión  en estos próximos años 

garantizando la protección de los veinticinco valores de conservación establecidos. 

En el marco de una sociedad que nos reclama participación, y con la fuerte convicción de que 

el Parque Nacional es público, fuimos venciendo los temores internos, propusimos y 

realizamos grandes debates internos y luego nos atrevimos a hacer lo que se postula pero 

pocas veces se hace, exponer al Parque a la opinión del público. 

Construimos este plan compartiendo diferentes puntos de vista e intereses con más de 400 

personas que participaron del proceso y protagonizan la diversidad de visiones del Parque, 

reconociendo en conjunto la riqueza de esa diversidad. 

De acuerdo a la pluriculturalidad que postula la presidenta de la Nación, la sociedad 

vinculada con el Parque y sus trabajadores en este Plan de Manejo, a diferencia del anterior, 

identificó como componente muy fuerte la inclusión de los valores culturales para su 

conservación; no solamente desde la perspectiva del pasado, sino también del presente.   

En relación con lo anterior es destacable el caso del Volcán, que le da el nombre a nuestro 

Parque, que se identificó como un valor de conservación, más allá de su geoforma, desde la 

cosmovisión Mapuce y como emblema para el resto de la sociedad.  

Este documento de trabajo fue realizado con responsabilidad política y técnica, con el objetivo 

que constituya una  herramienta de consulta permanente para la gestión del Parque, no solo 
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por los que trabajamos en él, sino también por las diferentes instancias institucionales y la 

diversidad de actores que interactúan con el territorio. 

Este prólogo no podría finalizarse sin mencionar los siguientes agradecimientos: 

A quienes le pusieron capacidad, tenacidad, compromiso, profesionalismo en el Parque: 

Viviana Antoci, Javier Sanguinetti, Liliana Lozano, Mónica Sosa, Olga Jara, Sebastian Di 

Martino y Ethel Hayes, que pusieron todo lo necesario para llegar a buen puerto en mares a 

veces revueltos.   

A los compañeros que a pesar de sus actividades diarias, estuvieron, participaron y aportaron. 

Al acompañamiento valiosísimo de la Delegación Regional Patagonia en todo el proceso, 

Claudia Arosteguy y Soledad Caracotche representando a la misma en el equipo de 

planificación, de la mano de Claudio Chehebar, Anahí Perez y Leonardo Buria.  

A Guillermo Martín y Manuela Monje, quienes se tomaron la molestia de llegarse al Parque a 

participar del proceso y aportaron lo suyo.  

Merece mención especial Raúl Espiño, quien como responsable de la Sub Unidad Ejecutora 

del Financiamiento BID, para la mejora de la competitividad, supo y pudo ayudarnos a 

financiar a una consultoría externa, clave para culminar el proyecto. 

Finalmente un gracias enorme, a todos los actores externos que voluntariamente estuvieron en 

los talleres, contestaron encuestas, propusieron, debatieron, construyendo el plan con 

nosotros, GRACIAS! 
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PRESENTACIÓN. 
 

El presente documento es producto de un proceso de planificación que incluyó 

instancias  participativas internas y con diversidad de actores locales.  Se trató de una 

construcción conjunta. 

El mismo se estructura en secciones y tres tomos para facilitar su consulta diaria.  

El tomo I “Caracterización y Diagnóstico” que incluye las secciones Introducción, 

Caracterización y Diagnóstico.  

El Tomo II “Estrategias” que incluye las secciones “Sintesis del Diagnóstico”; 

“Zonificación interna y externa del Parque Nacional Lanín”, “Programación. Objetivos 

del plan, Estrategias de gestión, proyectos y actividades”; “Evaluación y Seguimiento”, 

“Bibliografía”.  

Finalmente el Tomo III “Anexos”. Con respecto a este último punto, en el tomo se 

presentan los Anexos específicos del plan, algunos entre los cuales se presentan 

definiciones específicas; además de éste, existen documentos complementarios 

generados a partir del proceso de actualización a disposición. 

 

Para la comprensión de un tema particular se recomienda la lectura de la 

caracterización, diagnóstico y programación para dicho tema. 
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SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO. 

1. FORTALEZAS  

 

PATRIMONIO NATURAL  

 

 El PNL cuenta con una superficie 412.000 Ha. y con una amplia diversidad de 

elementos. La diversidad biológica del parque cambia a través del territorio y no 

es la misma en cada cuenca. 

 Los bosques andino-patagónicos, se caracterizan por poseer una biota altamente 

endémica. Cerca del 30% de los géneros de plantas leñosas son endémicos del 

Bosque Templado de Sudamérica Austral y ésta alta incidencia de endemismos 

es comparable a la que caracteriza a floras insulares oceánicas y es, 

posiblemente, el producto de la larga historia de aislamiento de este bioma 

boscoso. También entre los vertebrados los niveles de endemismo son altos, 

68% en anfibios, 35% en reptiles, 19% en mamíferos y 10% en aves. 

 El parque presenta muestras de dos provincias fitogeográficas (altoaldina y 

subántartica)- La flora y fauna tienen una distribución fuertemente asociada con 

la formación de la Cordillera de los Andes y los consiguientes gradientes 

ambientales. 

 La APN definió a partir de 1994, para cada una de las áreas protegidas 

nacionales, un listado de especies nativas que son consideradas de valor 

especial. En la lista hay invertebrados y vertebrados. Por ejemplo, 6 

invertebrados acuáticos, 6 peces, 5 anfibios, 4 reptiles, 10 aves y 12 mamíferos. 

De las 38 especies de vertebrados de valor especial, 16 se consideran que son de 

mayor prioridad de gestión.  

 El PNL presenta 12 grandes cuencas hidrográficas, con vertiente Atlántica  y 

Pacífica. Este protege íntegramente las cabeceras de cuenca y entre el 3-23% de 

la superficie total de las mismas. (780 cursos de agua, 20 ríos, 25 lagos, 77 

lagunas en total suman 30.000 ha mas otras 550 ha de lagunas). 

 La existencia del bloque regional de Areas Protegidas Argentino-Chilenas, del 

cual el PNL es partícipe,  brinda mayores garantías de conservación de especies 

que requieren de extensos territorios de hábitat para su supervivencia de largo 

plazo como el huemul y el puma. 

 Sólo las áreas protegidas de gran tamaño, como el caso de Lanín, pueden realizar 

un aporte significativo a la mantención de servicios ambientales a escala 

regional, e incluso mundial. Los bienes ambientales que provee el PNL son el 

resultado de las características ecológicas de la diversidad biológica existente, 

pero también del estado de conservación de los ecosistemas. 

 La superficie ocupada por mallines es alrededor de 7.200 ha, lo que representa el 

2% de la superficie del parque. El 30% de estos mallines están ubicados en la 

alta montaña. El resto se ubica en fondos de valle, en zonas con bosque o en el 

área de transición entre éste y la estepa. 

 Existen tres sitios termales, ecosistemas únicos y puntuales; dos de ellos son de 

uso público y uno con alto valor terapéutico. 
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 En el PNL se registran numerosas especies de flora que se utilizan por su valor 

medicinal y comestible.  

 El Parque Nacional protege parte de las altas cuencas del río Limay, cuyo aporte 

a través de las hidroeléctricas Piedra del Águila y El Chocón, aportan cerca del 

15% de la energía total que utiliza el país, y posibilita la instalación productiva y 

el desarrollo económico de la frutihorticultura y de la vitivinicultura por regadío 

en la región del Alto Valle. 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

 

 El PNL presenta una diversidad cultural que se desarrolla en un mismo territorio, 

resultado de acciones y relaciones sociales que han ido modelando los paisajes y 

lugares previamente a la creación del área protegida, y en la actualidad 

constituye el escenario donde se desarrollan distintas  prácticas sociales que le 

dan una impronta particular al parque.  

 El patrimonio arqueológico e histórico del PNL refleja diversos momentos del 

poblamiento de la región ocurridos durante los últimos 11.0000 años. Cuenta 

con un  variado conjunto de sitios que poseen  “alto valor patrimonial” - ya que  

reflejan un época, estilos de vida y/ o prácticas culturales singulares. 

 El volcán Lanín sobresale por su importancia para la conservación de la 

diversidad biológica y cultural. Se considera al volcán como representación 

cultural, como concentrador de valores espirituales, de motivación creativa y 

desde el punto de vista afectivo, como sitio de homenaje, cómo generador de 

paz, símbolo de grandeza y vínculo con la naturaleza. También se valora al 

Lanín desde la perspectiva histórica y turística – recreativa, como principal 

atractivo regional. 

 

 

USOS RESIDENCIALES, ECONOMICOS Y PRODUCTIVOS DEL PARQUE 

 

 En el parque se observa una tendencia a la transformación productiva de la 

ganadería extensiva hacia el Turismo en modalidades relacionadas con el 

disfrute de la naturaleza. La actividad turística constituye para  los pobladores 

una alternativa que permite complementar los ingresos familiares que se 

obtienen de la ganadería. 

 El PNL conserva y preserva amplios espacios naturales con acceso público. 

 El parque provee bienes Consuntivos a partir de recursos naturales originados de 

especies nativas e introducidas; el ciervo colorado y el jabalí como recursos de 

caza y de carne, y los salmónidos como recurso pesquero. 

 La diversidad del parque desde el punto de vista ambiental y respecto a los 

atractivos turísticos, permite que éste pueda ofrecer una variedad de alternativas 

en actividades. Los principales cuentan con infraestructura para la vinculación 

del visitante. . 
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GESTION DEL PNL 

 

 El PNL ha creado redes y alianzas con otras instituciones y diferentes 

organizaciones no gubernamentales para la concreción de acciones, actividades 

y proyectos de manera conjunta, para casos particulares y en materia educación 

ambiental. 

 En el PNL, en los últimos 6 años, el incremento de inversión en Recursos 

Humanos presentó una tasa de crecimiento superior al 40%.  

 En el parque en los últimos años, la elaboración descentralizada de la 

planificación operativa está generando las condiciones básicas y estructurales 

necesarias para que se comience a discutir su uso basado en gestión por 

resultados.  

 Los trabajadores del parque conforman un grupo humano que se destaca por 

compromiso, responsabilidad, predisposición, protagonistas activos en la 

política y modelo de gestión del parque que conforman equipos de trabajo con 

experiencia, trayectoria, conocimiento del territorio y compañerismo. 

 En el marco de la legislación vigente en materia de reconocimiento de derechos 

de pueblos originarios se ejerce la política intercultural de comanejo, dónde se 

reconoce y respeta los conocimientos y prácticas de los pueblos originarios. 

 Desde el 2007 existe una normativa de planificación territorial denominada 

“Régimen de subdivisión de parcelas de propiedad privada situadas en las 

Reservas Nacionales Nahuel Huapi y Lanín” (Res. HD Nº 14/06) la cual 

contempla restricciones en cuanto a la cantidad y tamaño mínimo de subdivisión 

en las grandes fracciones y sobre la densidad de edificaciones admisible de 

construir en las mismas. 

 El Parque cuenta con infraestructura, tanto en los centros urbanos asociado con 

las sedes administrativas, como en el terreno vinculado con el control y la 

atención  del visitante como portadas, muelles, puentes, centros de informes, 

miradores, sanitarios públicos y viviendas para voluntarios. 

 A partir del año 2008 se implementa un Plan de Capacitación para atender las 

necesidades y requerimientos relacionados a la capacidad de los trabajadores; 

considerando la capacitación como “primordial para la mejora del desempeño de 

los recursos humanos del Área Protegida y como un derecho de los 

trabajadores”. 

2. DEBILIDADES 

 

PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

 

 Respecto de la investigación y monitoreo actual en el PNL, sólo el 30% de las 

investigaciones tienen implicancias directas sobre el manejo de la biodiversidad 

y recursos naturales y culturales del parque. Hay muy pocos estudios sobre 

especies amenazadas y en especial de aquellas con distribución reducida o 

acotada a condiciones ecológicas específicas. 
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 Existe poca información respecto a la existencia y funcionamiento de corredores 

biológicos, tanto internos como de aquellos que conecten al parque con regiones 

vecinas. 

 

GESTION DEL PNL 

 

 El 64% del presupuesto del PNL se destina a cubrir el pago de Recursos 

Humanos y sólo el 36% restante se invierte en gastos operativos, en obras de 

infraestructura, en equipamiento o servicios a terceros.  

 La mayoría de los vehículos tienen entre 5-10 años y más de 300.000 km de uso. 

 Las capacidades técnicas y profesionales del PNL resultan insuficientes para la 

complejidad del parque. 

 La comunicación interna del PNL presenta mecanismos deficientes. 

 Existen deficiencias en el sistema operativo de comunicaciones inalámbricas 

internas: 

 Del equipamiento de lucha contra incendios forestales el 87% se encuentra en la 

central de incendios, el 13% en la Subcental Aluminé. 

 Deficiencia en el equipamiento para afrontar la búsqueda y rescate de personas 

sobre todo considerando creciente demandas de rescate en el Parque, en especial 

en el Volcán Lanín. 

 Se requiere concretar un abordaje institucional más profundo respecto a los 

recursos humanos. Existen limitantes y dificultades en el trabajo cotidiano de los 

trabajadores del parque para trabajar en equipo, por superposición de roles y 

funciones, deficiencias en la organización interna y falencias en la comunicación 

e información entre áreas 

 Falta de presupuesto específico para sostener el mantenimiento de los edificios.  

 

3. PROBLEMAS 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

 Los sitios arqueológicos con arte rupestre inventariados han sufrido deterioro 

tanto por agentes de origen antrópico como natural a excepción de los sitios 

ubicados en propiedades privadas. En particular,  se han detectado impactos 

directos sobre los paredones con pinturas por roce de ganado vacuno y equino, 

realización de grafittis y/o exfoliación de la roca madre. 

 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

 El riesgo de incendios de origen antrópico están asociados a caminos, sendas y 

presencia de asentamientos humanos. En las últimas décadas se registra un 

importante incremento de focos e incendios producidos por tormentas eléctricas. 

 Los loteos que se originaron en el siglo pasado presentan un avanzado grado de 

ocupación y consolidación de infraestructura. En los últimos 5 años se 

construyeron 71 nuevas edificaciones, totalizando 9.677 m
2
 de construcción, 
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incrementándose un 39% las edificaciones existentes en los loteos. Ante el 

progresivo impacto que se genera en las zonas de influencia de los loteos el AP 

no cuenta con un plan de ordenamiento territorial sustentable.  

 Las precarias condiciones de vida de las familias rurales comprometen la 

sustentabilidad de la ruralidad en el AP, tanto en los aspectos sociales y 

culturales, como de conservación a largo plazo. 

 

PATRIMONIO NATURAL 

 

 Las precariedad y la pobreza de las familias que viven en jurisdicción del Parque 

atentan contra un manejo sustentable de los Recursos Naturales. 

 El diseño del AP y su vías de acceso la hacen vulnerable a la presencia de 

especies exóticas.  

 En casi todas las cuencas, más del 75% de los mallines tienen presencia de 

ganado sin pautas de manejo definidas. La presencia de especies exóticas como 

el jabalí (Sus scrofa), amenazan la conservación de los mallines 

 

USOS RESIDENCIALES, ECONOMICOS Y PRODUCTIVOS DEL PARQUE 

 

 Existencia de grandes superficies de cultivos de especies forestales exóticas. 

 No todas las sendas utilizadas por actividades de uso público se hallan 

debidamente  habilitadas y categorizadas.  

 No está garantizado el acceso público al termalismo en los dos sistemas termales 

del Parque aptos para el uso público. 

 Se desarrollan actividades productivas tradicionales en valles cercanos a centro 

poblados que producen la degradación de mallines y estepas por falta de un 

manejo sustentable. En estos ambientes la pérdida de humedad, el pastoreo y el 

pisoteo afecta a las especies. 

 La actividad ganadera insustentable en la cuenca del Rucachoroi genera por el 

pisoteo y el sobrepastoreo o la intensificación de los asentamientos humanos, un 

importante riesgo en la calidad y el funcionamiento de los procesos ecológicos 

como la captación, retención y distribución de agua desde la alta cuenca, 

produciendo un mayor riesgo y ocurrencia de procesos hídricos erosivos 

pendiente abajo. 

 Existe insuficiente información sobre cantidad, distribución e impacto del 

ganado doméstico en los diferentes ambientes. 

 Existe bajo monitoreo de la calidad del agua para el consumo humano, 

principalmente en aquellos espejos de agua vinculados a otras jurisdicciones 

ycon desarrollo urbano.  

 El Volcán Lanín, como el resto de los volcanes de la región, se considera 

geológicamente activo. Hay eventos de remoción en masa en la cuenca del 

Huechulafquen y Tromen, durante los meses de deshielo y de mayores 

precipitaciones que son capaces de movilizar grandes volúmenes de agua y 

sedimentos. 

 Como consecuencia de la inhibición de uso de las Termas de Lahuen-Co, las 

termas de Queñi se saturan por la afluencia turística siendo éstas protagonista 
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del uso histórico y de la promoción turística del termalismo social. Sin embargo, 

ambientalmente y por sus dimensiones, no tiene la capacidad de recepción 

requerida para tal flujo de uso actual. 

 En el área del Vn Lanín se observan impactos por residuos y material orgánico 

en la zona de los refugios en el Volcán y se evidencian indicadores de erosión en 

áreas de camping asociadas a los refugios. 

 El en PNL existen servicios que no cumplen con los requisistos mínimos para la 

habilitación. 

 En tierras con uso y ocupación rural el AP no cuenta con una planificación que 

permita mitigar los impactos de los procesos de desarrollo. 

 Existe debilidad en el tratamiento y/o retiro de los residuos sólidos que se 

generan en el AP. 

 Ante carencia de una planificación estratégica de desarrollo turístico con 

vinculación regional y que atienda a los lineamientos del PGI en la materia, se 

actúa a demanda. Asimismo, los recursos humanos no resultan suficientes para 

abordar el complejo desarrollo turístico de manera integral; las capacidades del  

departamento específico se concentran principalmente en los trámites 

administrativos que requieren las habilitaciones, fiscalizaciones, permisos y 

concesiones, demanda diaria y urgente.  

 

GESTION DEL PNL 

 

 En los últimos años se observa un incremento significativo en la inversión en 

recursos humanos pero que no es acompañada por recursos para el gasto 

operativo y del funcionamiento del parque. De continuar esta tendencia, el 

presupuesto global del Parque quedará sumamente des-balanceado y resultará 

obsoleto para concretar el marco programático planteado, ya que se destinaría 

mucha inversión para sostener e incrementar el personal, pero el mismo no 

tendría medios operativos ni financieros para cumplir con sus tareas específicas. 

 No está garantizado el mantenimiento de los edificios para alcanzar condiciones 

necesarias de operatividad.  generalmente por falta de inversión pública. 

 En las termas de Lahuen Co existe un conflicto administrativo y legal que inhibe 

el uso libre y gratuito de los pozos a partir de irregularidades e incumplimiento 

del contrato por parte del concesionario.  

 Para los eventos deportivos el AP no cuenta con la necesaria articulación con sus 

organizadores ni se lo toma como una herramienta de gestión, no estando 

garantizada la calidad, la seguridad y el efecto multiplicador positivos en dar a 

conocer los valores del Parque. 

 El hecho de que las categorías de manejo (especialmente las categorías reserva 

nacional y parque nacional) hayan sido establecidas sin tener en cuenta usos que 

ya llevaban adelante pequeños productores que vivían en el Área Protegida 

Lanín antes de su creación, ha provocado algunas situaciones no deseadas, 

respondiendo a una estrategia tendiente a que esos usos y ocupación cesaran. 
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4. OPORTUNIDADES 

 

PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

 

 Los numerosos y extensos cursos y espejos de agua que presenta el parque 

atraen a importante cantidad visitantes y son la base para el desarrollo de 

crecientes actividades y servicios turísticos y recreativos con valor económico. 

 Según estudios realizados a escala Bioregional sobre la distribución de la 

diversidad biológica conocida en el extremo sur de Sudamérica, el PNL está 

ubicado dentro de la zona de mayor concentración de biodiversidad de los 

bosques templados del sur, siendo destacada a nivel internacional por el Fondo 

Mundial para la Naturaleza (WWF) como una de las 200 eco-regiones más 

valiosas del planeta: “Global 200 sites”, siendo de particular importancia la 

necesidad de acciones que refuercen su integridad ecológica. 

 A escala regional y en razón de los valores naturales y culturales que alberga, el 

PNL integra formalmente la Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica -

declarada por la UNESCO en el año 2007. La tendencia hacia el desarrollo 

turístico es vista estratégicamente desde la APN, como una base objetiva que 

puede confluir con la conservación, al visualizarse que los principales flujos de 

visitantes basan su experiencia en la existencia de paisajes naturales.  

 A partir de las décadas del 70/80 cobra fuerza un cambio de paradigma en la 

concepción de la relación hombre-naturaleza en las áreas protegidas a nivel 

internacional. Al asociarse la dimensión social y cultural a la ambiental, se 

visualizan nuevos campos de intervención para la conservación, en términos de 

manejo de los recursos naturales vinculado al desarrollo territorial, y en términos 

de rescate y promoción del patrimonio cultural a partir de su conocimiento, 

investigación, valoración y difusión. 

 

USOS RESIDENCIALES, ECONOMICOS Y PRODUCTIVOS DEL PARQUE 

 

 Se incrementó la afluencia de visitantes generando un escenario y oportunidades 

para diversificar y complementar el perfil productivo ganadero de los pobladores 

con emprendimientos turísticos. 

 Existe el Programa de Competitividad Turística para el Corredor de Los Lagos, 

que hace hincapié en productos turísticos que incentivan deportes y actividades 

deturismo activo en la zona, como ser montañismo, trekking, rappel, escalada, 

caza deportiva, entre otras de menor importancia y complementarias como 

buceo, vulcanismo, vuelo a vela, mountain bike, parapente, 4x4, cabalgatas, 

rafting y kayac.  

 Trabajo interinstitucional con agencias gubernamentales en proyectos que 

permitan mejorar las condiciones de producción pecuaria. Desde el AP se 

continúa trabajando para definir la carga de las distintas zonas de pastoreo, 

generar los planes de manejo ganadero de las explotaciones, buscando mejores 

opciones para la compra de insumos y venta de productos y desarrollar los 

parámetros para la evaluación ambiental de sus actividades. 
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CONSERVACION 

 A nivel regional se está dando una consolidación de actividades relacionadas a la 

ciencia, investigación y técnica. 

 

5. AMENAZAS 

 

USOS RESIDENCIALES, ECONOMICOS Y PRODUCTIVOS  

 

 El turismo es una actividad económica de crecimiento acelerado, ligada a 

atractivos naturales y culturales, que requiere de una planificación estratégica 

regional que el parque no cuenta. 

 La región se caracteriza por la presencia de centros poblados de distinto tamaño 

con población en aumento, por encima de la media nacional, generando mayor 

demanda de usos sobre el AP. 

 La ocupación acelerada de loteos insertos dentro de ambientes naturales 

protegidos constituyen una amenaza para la conservación de subcuencas o 

cuencas donde se ubican. 

 La fragmentación del hábitat pone en riesgo de extinción a especies animales y 

vegetales, sobre todo aquellas que presentan como requerimiento grandes 

extensiones de territorio. 

 

PATRIMONIO Y PROCESOS NATURALES 

 

 En la Patagonia Norte andina, se espera que el cambio climático profundice en 

los próximos 20-30 años, la tendencia hacia veranos cada vez más cálidos e 

inviernos más templados y secos, existen marcadas variaciones climáticas 

anuales influenciadas por el fenómeno climático conocido como El Niño 

Oscilación Sur. Esto puede implicar cambios en los procesos productivos. 

 Existen especias invasoras que constituyen amenazas a nivel mundial y que 

podrían afectar al PNL. Ejemplos de estas son los hongos del género 

Batrachochytrium que amenazan de extinción a los anfibios, el alga 

Didymosphenia germinata recientemente detectada en el sur, o la avispa 

chaqueta amarilla (Vespula germanica), que presentan dinámicas de invasión 

mucho más rápidas, explosivas e impredecibles. 
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ZONIFICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PNL. 
 

1. ZONIFICACIÓN PROPUESTA 

 

Las tierras del PNL fueron zonificadas en las siguientes zonas de uso: Zona Intangible 

(ocupa aproximadamente 74.215 ha de ambientes terrestres), Zona de Uso Público 

Extensivo (ocupa aproximadamente 209.086 ha de ambientes terrestres), Zona de Uso 

Público Intensivo (ocupa aproximadamente 3.045 ha de ambientes terrestres), Zona de 

Uso Especial (ocupa aproximadamente 2.423 ha de ambientes terrestres), Zona de 

Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales (ocupa aproximadamente 91.597 ha 

de ambientes terrestres). La zonificación se muestra en los mapas Nº 1 al 4. 

 

Para cada uno de los polígonos de Zona Intangible, Zona de Uso Público Extensivo y 

Zona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales se brindan los 

justificativos que determinaron la asignación de cada zona de manejo, los límites 

precisos y las gestiones necesarias que deben realizarse para que la zonificación 

propuesta se verifique efectivamente (Tabla Nº1). 

En comparación con la zonificación establecida en el año 1997 (y que se encuentra 

vigente hasta la aprobación de esta actualización) se puede observar una disminución en 

la Zona de Aprovechamiento de Recursos Naturales y un aumento en las Zonas 

Intangible y de Uso Público Extensivo.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Comparación de superficie ocupada por cada zona de uso en el Plan de Manejo del año 

1997 y el actual (2011).  

 

Al observar estos cambios con más detalle en las tres Zonas del PNL (Norte, Centro y 

Lácar – Sur) se observa que la disminución en superficie de la Zona de 

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales se explica especialmente porque 

en la zonificación propuesta en este Plan de Gestión se avanza en propuestas de 

zonificación interna de grandes estancias de la Zona Lácar - Sur, cuyas tierras eran 

anteriormente asignadas por completo a esta categoría. En las otras dos zonas las 
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variaciones de superficies de esta zona de uso no son significativas. También se observa 

el aumento de superficie de la Zona Intangible en general y en particular en la Zona 

Norte, donde se trató de consolidar un bloque continuo de mayor grado de protección 

zonas con alto valor de conservación. 

Figura N° 2: Comparación de superficie ocupada por cada zona de uso en el Plan de Manejo del año 

1997 y el actual.  

 

Además, por primera vez se zonifican en forma diferenciada de los ambientes terrestres 

los ambientes acuáticos (cuerpos de agua) del PNL. Si bien esta zonificación es 

incipiente y necesita ser mejorada, se clasifican los cuerpos de agua en aquellos en que 

se permite la navegación a motor (diez lagos que ocupan aproximadamente 26104 ha), 

aquellos en los que se permite la navegación sin motor (once lagos que ocupan 

aproximadamente 3822 ha) y aquellos en los que no se permite la navegación 

(numerosos lagos y lagunas que ocupan aproximadamente 885 ha). 
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Por último, la zonificación identifica los caminos de uso vehicular público disponibles 

en el PNL así como las sendas pasibles de ser habilitadas en los próximos 6 años para 

actividades de senderismo. Los caminos vehiculares se encuentran zonificados como de 

Uso Especial o de Uso Público Intensivo según la intensidad de uso que presentan 

actualmente o que se estima presentarán de acá a seis años. Las sendas no han sido 

clasificadas en uso intensivo o extensivo, lo cual se implementará a través de la 

ejecución de un objetivo de gestión planteado. 
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Mapa N° 1: Zonificación Propuesta para la Zona Norte del PNL. 
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Mapa N° 2: Zonificación Propuesta para la Zona Sur del PNL. 
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Mapa N° 3: Zonificación Propuesta para la Zona Centro del PNL. 
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Mapa N° 4: Zonificación Propuesta para la Zona Lácar – Lolog del PNL. 
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CUENCA ZONA DE 

USO 

VALORES DE CONSERVACIÓN MÁS 

SOBRESALIENTES 

GESTIONES LÍMITES (los límites de las ZUPE se definen en función de los 

límites mencionados para las ZI y ZASRN; a las ZUPE y 

ZASRN se le deben sustraer los polígonos de las Zonas de Uso 

Especial y de Uso Público Intensivo) 

PULMARÍ ZI Forma parte del mayor bloque de zona intangible del 

PNL*. 

En particular, preserva una muestra representativa de 

bosques altos mixtos de pehuén y lenga y de matorrales 

de ñire y pehuén. Contiene una población de tuco tuco 

de Maule, siendo el PNL la única área protegida 

nacional que presenta esta especie. Esta zona está libre 

de ciervo colorado y presenta escasa presencia de Jabalí 

en comparación con otros sectores del Área Protegida lo 

cual determina que la zona tiene alto valor de 

conservación al no presentar impactos por estas 

especies exóticas, ampliamente distribuidas en el centro 

y sur del P.N. Lanín e incluidas en la lista de las 100 

especies invasoras más perjudiciales (según UICN). 

Controlar que Gendarmería 

no ingrese más ganado 

equino que los pocos 

ejemplares autorizados. 

Desde la intersección del límite internacional con la cota de 1250 

msnm (aprox. 39º 07´ 59.5´´ S, 71º 25´ 14.4´´ W) siguiendo hacia 

el este y luego al sur por esta curva de nivel hasta interceptar un 

arroyo sin nombre (aprox. 39º 09´ 51.9´´ S, 71º 19´ 43.8´´ W). 

Desde este punto sigue el curso del arroyo sin nombre hasta su 

desembocadura en el arroyo Coloco y luego remonta el curso de 

este arroyo hasta la desembocadura de un arroyo sin nombre 

(aprox. 39º 10´ 16.7´´ S, 71º 20´ 36.3´´ W). Desde este punto 

remonta el arroyo sin nombre hasta sus nacientes (aprox. 39º 11´ 

55.7´´ S, 71º 20´ 26.9´´ W). Desde este punto hacia el este y luego 

al sur siguiendo la divisoria de aguas hasta interceptar al arroyo 

Taquinquín (aprox. 39º 12´ 23´´ S, 71º 18´ 24.6´´ W). Desde este 

punto hacia el sur por la divisoria de agua hasta interceptar la cota 

de 1525 msnm. (aprox. 39º 12´ 41.7´´ S, 71º 18´ 20.7´´ W). Desde 

este punto siguiendo la cota de nivel hacia el este hasta el punto 

(aprox. 39º 13´ 06.7´´ S, 71º 17´ 36.4´´ W). Desde este punto por la 

divisoria de aguas hasta la cumbre del cerro Chohuecura. Desde 

este punto en línea recta hacia el sur hasta la cumbre del cerro 

Mesa. Desde este punto en línea recta hacia el sudoeste hasta el 

punto en aprox. 39º 19´ 32.4´´ S, 71º 19´ 48.1´´ W). Desde este 

punto hacia el sur por la divisoria de aguas hasta interceptar la 

costa del lago Hui Hui (aprox. 39º 20´ 48.1´´ S, 71º 20´ 16.5´´ W). 

Desde este punto bordeando la costa del lago hacia el oeste y sur 

hasta aprox. 39º 21´ 24.5´´ S, 71º 20´ 26.4´´ W. Desde este punto 

por la divisoria de aguas hasta el punto en aprox. 39º 21´ 22.3´´ S, 

71º 21´ 23.5´´ W. Desde este punto en línea recta hasta el cerro 

Víboras y luego hacia el este y sur por la divisoria de aguas hasta 

interceptar la osta del lago Quillén (aprox. 39º 24´ 11.4´´ S, 71º 20´ 

36.1´´ W). Desde este punto hacia el oeste, el sur y el este hasta el 

límite con la propiedad privada (aprox. 39º 25´ 46.7´´ S, 71º 17´ 

33.2´´ W). Desde este punto en línea recta hacia el sur siguiendo el 

límite catastral hasta (aprox. 39º 29´ 16´´ S, 71º 17´ 33.7´´ W). 

Desde este punto se continúa hacia el sur y luego el oeste por la 

divisoria de aguas de las subcuencas de los arroyos Yeguadas, 

Cañadón Grande y Añihueraqui hasta interceptar la costa del lago 

Tromen (aprox. 39º 31´ 18´´ S, 71º 25´ 13.2´´ W). Desde este punto 

sigue la costa del lago hacia el norte, oeste y sur hasta aprox. 39º 

33´ 06.9´´ S, 71º 27´ 08.9´´ W. Desde este punto siguiendo la 

divisoria de aguas hacia el oeste hasta el límite internacional 

(aprox. 39º 33´ 38.1´´ S, 71º 28´ 04.9´´ W). Desde este punto hacia 
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CUENCA ZONA DE 

USO 

VALORES DE CONSERVACIÓN MÁS 

SOBRESALIENTES 

GESTIONES LÍMITES (los límites de las ZUPE se definen en función de los 

límites mencionados para las ZI y ZASRN; a las ZUPE y 

ZASRN se le deben sustraer los polígonos de las Zonas de Uso 

Especial y de Uso Público Intensivo) 

el norte siguiendo el límite internacional hasta aprox. 39º 07´ 59.5´´ 

S, 71º 25´ 14.4´´ W. 

ZUPE 

Pilhue 

Resguarda el único sector sin uso ganadero de los 

únicos bosques de roble pellín con pehuén del PNL. 

Resguarda las costas sur del Lago Pilhue. 

Ubicar en forma precisa en 

el campo el límite este que 

coincide en parte con un 

alambrado. Gestionar y 

manejar el Paso Reigolil de 

tal forma de limitar al 

máximo posible el tránsito 

de personas por la zona para 

resguardar la ZI vecina. 

Desde el punto ubicado sobre el arroyo Pilhue donde nace un 

alambrado (aprox. 39º 06´ 43.2´´ S, 71º 22´ 13.8´´ W) siguiendo en 

línea recta hacia el sur por esa línea de alambre hasta interceptar la 

cota de 1250 msnm (aprox. 39º 07´ 12.6´´ S, 71º 22´ 13.8´´ W). 

Desde este punto hacia el oeste siguiendo la cota de 1200 msnm 

hasta el límite con Chile (aprox. 39º 07´ 59.5´´ S, 71º 25´ 14.4´´ 

W). Desde este punto hacia el norte y luego hacia el este siguiendo 

los límites del PNL hasta el punto mencionado ubicado en aprox. 

39º 06´ 43.2´´ S, 71º 22´ 13.8´´ W. 

ZUPE 

Ñorquinco 

Resguarda la mayor superficie de bosques de ñire con 

pehuén del PNL. Protege una importante superficie de 

ambiente altoandino, con semidesierto de altura, estepas 

y mallines, con escaso impacto ganadero y libres de 

especies exóticas. 

  

ZASRN Hacia el oeste se encuentra la mayor parte de los únicos 

bosques de pehuén con roble pellín del PNL. 

Hacia el este, se halla el Rewe de Ñorquinco, uno de los 

sitios especiales/sagrados del PNL. 

Marcar con mayor precisión 

límite sudoeste en el valle 

superior del Arroyo Coloco. 

El sector que limita con la 

ZI es prioritario para 

ordenar el uso ganadero. 

En la costa sur del lago 

Ñorquinco, el ganado no 

debe ingresar en el bosque 

de coihue y pehuén. 

El límite coincide con la Ruta provincial Nº 11 y luego el camino 

de acceso a la seccional Ñorquinco hasta el extremo oeste del lago 

Ñorquinco. Desde este punto sigue el límite norte del PNL y luego 

el límite este de la ZUPE Pilhue y de la ZI ya descriptos hasta la 

desembocadura de un arroyo sin nombre en el arroyo Coloco 

(aprox. 39º 10´ 11.8´´ S, 71º 20´ 02.1´´ W). Desde este punto sigue 

el curso del arroyo sin nombre hasta la cota de 1300 msnm (aprox. 

39º 10´ 24.4´´ S, 71º 19´ 56.2´´ W). Desde este punto sigue la curva 

de nivel de 1300 msnm hacia el este hasta el límite este del PNL 

(aprox. 39º 09´ 13.9´´ S, 71º 12´ 46.3´´ W). Desde este punto sigue 

el límite este en línea recta hacia el norte hasta la intersección con 

la Ruta Provincial Nº 11. 

RUKACHOROY ZI Conserva la mayor superficie de ambiente altoandino de 

la zona norte del PNL sin uso. Protege bosques mixtos 

de lenga y pehuén añosos con árboles gigantes en los 

faldeos y bosques de ñire en los valles, sin impactos por 

fuego, por actividad forestal, y en recuperación 

avanzada por impacto ganadero antiguo. La zona está 

libre de ciervo colorado y de jabalí, presenta hábitat 

valioso para huemul, chinchillón, cóndor y otras rapaces 

que usan roquedales en los cerros Liuco y Chohuecura. 

Esta zona, junto con el Valle del arroyo Malalco, 

funcionaría como corredor biológico uniendo ambas 

vertientes de la Cordillera de los Andes. 

Se debe gestionar el uso de 

una senda por parte de las 

comunidades Mapuche que 

atraviesa este sector. 

Ver ZI Pulmarí. 
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CUENCA ZONA DE 

USO 

VALORES DE CONSERVACIÓN MÁS 

SOBRESALIENTES 

GESTIONES LÍMITES (los límites de las ZUPE se definen en función de los 

límites mencionados para las ZI y ZASRN; a las ZUPE y 

ZASRN se le deben sustraer los polígonos de las Zonas de Uso 

Especial y de Uso Público Intensivo) 

ZUPE Protege extensiones importantes de bosques mixtos de 

pehuén y lenga en los faldeos, y bosque de ñire sin 

impacto. Estos bosques y su fauna están amenazados 

por la presencia ganadera y de perros, y por el riesgo de 

incendios asociado con asentamientos humanos 

transitorios. 

En el cordón del cerro Rukachoroy protege ambientes 

altoandinos, de estepas, mallines y matorrales. Estos 

ambientes están menos impactados en la porción Oeste 

y fuertemente impactados en su porción Este. 

Se debe retirar el ganado del 

sector Chufquén al oeste del 

valle del Calfiquitra. 

El sector oeste del valle del 

Calfiquitra donde tiene los 

campos de veranada la 

población Caitru es 

prioritario para trabajar en 

manejo ganadero con el fin 

de su relocalización 

El sector ubicado al 

noroeste del lago Quillén y 

al este del Hui Hui es de uso 

ganadero exclusivo para 

invernada. 

 

ZASRN En los sectores altoandinos se encuentran las únicas 

vegas altoandinas del PNL, todas las cuales se hayan 

sujetas a uso ganadero. 

Regular la instalación de 

nuevos puestos de veranada, 

con la idea de evitar que se 

extienda el uso ganadero en 

el sector y manejar la carga 

de ganado según la 

disponibilidad forrajera. 

Desde un punto en límite este del PNL (aprox. 39º 10´ 58.9´´ S, 71º 

12´ 45.6´´ W) siguiendo hacia el oeste y luego el sur por la 

divisoria de aguas de la subcuenca del arroyo Zapata hasta el punto 

en aprox. 39º 12´ 21.1´´ S, 71º 15´ 12.5´´ W. Desde este punto se 

continúa hacia el oeste e inmediatamente hacia el sur siguiendo una 

línea divisoria de aguas hasta interceptar la curva de nivel de 1325 

msnm (aprox. 39º 14´ 56´´ S, 71º 14´ 00´´ W) y luego por esta 

curva de nivel hacia el oeste hasta un arroyo sin nombre (aprox. 39º 

13´ 14.8´´ S, 71º 16´ 07.7´´ W). Dese este punto remonta el arroyo 

hasta interceptar la curva de nivel de msnm 1375 (aprox. 39º 13´ 

02.1´´ S, 71º 16´ 18.2´´ W) y luego se continúa por esta curva hacia 

el oeste (el límite oeste de la ZASRN en la cuenca del Calfiquitra 

está dada por los 1400 msnm), al sur y al este hasta (aprox. 39º 13´ 

13´´ S, 71º 17´ 09.1´´ W). Desde este punto hacia el sudeste hasta 

interceptar la curva de 1325 msnm en aprox. 39º 13´ 32.1´´ S, 71º 

16´ 48.8 W´´ y luego continúa por esta curva de nivel hacia el este 

hasta aprox. 39º 14´ 26.1´´ S, 71º 15´ 40´´ W). Desde este punto se 

continúa por una divisoria de aguas hacia el sur hasta interceptar la 

curva de nivel de 1750 msnm (aprox. 39º 15´ 16.8´´ S, 71º 15´ 

39.8´´ W) y luego por esta curva de nivel hacia el este hasta 

interceptar el límite catastral en aprox. 39º 16´ 04.3´´ S, 71º 12´ 

26´´ W. Luego en línea recta hacia el sur hasta aprox. 39º 18´ 

32.9´´ S, 71º 12´ 29.1´´ W y luego en línea recta hacia el este hasta 

el límite del PNL (aprox. 39º 18´ 32.7´´ S, 71º 07´ 59.4´´ W). 

Desde este punto hacia el norte siguiendo el límite este del PNL 
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VALORES DE CONSERVACIÓN MÁS 

SOBRESALIENTES 

GESTIONES LÍMITES (los límites de las ZUPE se definen en función de los 

límites mencionados para las ZI y ZASRN; a las ZUPE y 

ZASRN se le deben sustraer los polígonos de las Zonas de Uso 

Especial y de Uso Público Intensivo) 

hasta aprox. 39º 10´ 58.9´´ S, 71º 12´ 45.6´´ W. 

QUILLÉN ZI Preserva muestras representativas de ambientes de 

bosque mixto de lenga y pehuén, y de pehuén y lenga 

añosos con árboles gigantes. El cordón de cerro Mesa 

conserva una población de tuco tuco de Maule, siendo 

el PNL el único parque que tiene a la especie. 

Conserva casi la totalidad de los bosques de pehuén y 

coihue, muy escasos en el PNL. 

Protege muestras de bosques mixtos altos de roble 

pellín y coihue, de raulí y coihue, y de coihue y raulí en 

muy buen estado de conservación.  

Los bosques de raulí son los más norteños de Argentina. 

La zona no ha tenido impactos por incendios de origen 

antrópico durante los siglos XIX y XX como los 

registrados en cerca del 50% del Área Protegida. 

Es uno de los tres sectores del PNL con mejores 

ambientes para especies como el pudú, el huiña y otras 

especies típicas de sotobosque de bosque valdiviano. 

Esta zona se encuentra libre de ciervo colorado y es 

escasa la abundancia de jabalí con lo cual incrementa su 

valor de conservación al proteger ambientes boscosos 

sin impactos por exóticas.  

Durante los próximos tres 

años se debe analizar la 

posibilidad de diseñar 

sendas de trekking cortas en 

el oeste del lago Quillén 

para la visita de la “selva 

valdiviana” y a las cuales se 

debe acceder 

exclusivamente por medios 

lacustres. Si se decide su 

habilitación, estos sectores 

serán zonificados como de 

Uso Público Extensivo. La 

habilitación o no de estas 

sendas estará condicionada 

por la zonificación lacustre 

del Lago Quillén. 

En el sector oeste del 

Malalco se debe proceder a 

la erradicación del ganado 

asilvestrado y a ordenar el 

uso ganadero para dejar este 

sector sin este tipo de uso. 

Ver ZI Pulmarí. 

ZUPE al N 

del Hui Hui 

Protege el Cordón de los cerros Malalco y Quillén, con 

importantes ambientes de alta montaña, bosques de 

lenga y pehuén y bosques de coihue en zonas bajas. 

Estas montañas presentan extensos ambientes para el 

huemul. Desde hace 15 años, el ciervo colorado está en 

la porción Este del sector.  

Evitar el ingreso del ganado 

a esta zona provenientes del 

valle Malalco y del lago 

Quillén. Iniciar un manejo 

del ciervo colorado 

tendiente a evitar que se 

expanda hacia el Oeste. 

 

ZUPE entre 

el Hui Hui y 

el Quillén 

Protege importantes extensiones de bosque de roble 

pellín en faldeos inferiores y de bosques de lenga sin 

impacto de ganado, ni de extracción de leña ni de ciervo 

colorado o jabalí. En otros sectores del Parque, estos 

ambientes están muy degradados. 

Evitar el ingreso de ganado 

a este sector desde el valle 

del río Hui Hui. 

 

ZUPE al S 

del Quillén. 

Protege importantes extensiones de bosque de lenga, y 

en menor medida de pehuén, en la porción oriental del 

Parque, sujetos a otras condiciones de precipitación, con 

variaciones en su biodiversidad, y en contacto con 

Gestionar con los dueños de 

Estancias, el mantenimiento 

de la zona sin ganado ni 

actividad forestal, en 
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zonas de ecotono bosque-estepa. Estos bosques son más 

frágiles frente al Cambio Climático y a los impactos 

humanos y por especies exóticas.  

concordancia con la 

zonificación de la Ley de 

Bosques. 

ZASRN En el valle del arroyo Malalco se protegen bosques de 

ñire, matorrales espinosos, pastizales y mallines. En la 

margen Sur del lago Quillén, se protegen extensos 

bosques de roble pellín, relativamente bien conservados. 

En las pampas ubicadas en el Valle del Hui Hui se ubica 

la única zona de distribución conocida en Argentina de 

la rata vizcacha neuquina (Aconaemys sagei). 

La zona de uso ganadero 

debe ser consolidada y 

ordenada hasta el sector 

denominado Piñalada 

Redonda al oeste del valle 

del Malalco.  

El sector ubicado entre 

Piñalada Redonda y el 

puesto de Lefimán ubicado 

4,5 km al oeste, es 

prioritario para trabajar en 

ordenamiento ganadero, 

preferentemente para 

finalizar con este uso en el 

sector (y especialmente en 

el sector oeste que se 

desarrolla en zona 

intangible). En la Estancia, 

el uso ganadero debe 

ordenarse tendiendo a su 

presencia exclusivamente en 

zonas de pastizal, mallín o 

matorral, fuera del bosque 

de roble pellín. 

Desde el límite este del PNL (aprox. 39º 19´ 22.6´´ S, 71º 07´ 59´´ 

W) sigue hacia el oeste por el límite de menor altitud del bosque 

mixto pehuén/lenga hasta el límite catastral ubicado en aprox. 39º 

19´ 26.6´´ S, 71º 12´ 29´´ W. Desde este punto en línea recta hacia 

el sur siguiendo el límite catastral hasta intercepta la curva de 1100 

msnm (aprox. 39º 19´ 58.8´´ S, 71º 12´ 28.9´´ W) y luego hacia el 

oeste por esta curva de nivel hasta una divisoria de aguas (aprox. 

39º 19´ 48.3´´ S, 71º 12´ 46.9´´ W) por la que se continúa hacia el 

norte hasta la curva de nivel de 1650 msnm (aprox. 39º 18´ 56.9´´ 

S, 71º 12´ 43.6´´ W). Se continúa por esta curva de nivel hacia el 

oeste hasta interceptar un curso de agua sin nombre (aprox. 39º 18´ 

00.7´´ S, 71º 14´ 42.3´´ W) y luego por este curso de agua hasta su 

desembocadura en el arroyo Quebrada Honda, continuando por el 

curso de este arroyo hacia el sur hasta interceptar la curva de 1100 

msnm (aprox. 39º 18´ 44´´ S, 71º 15´ 25.8´´ W). Luego se continúa 

por esta curva de nivel hacia el oeste, sur, este y sur hasta aprox. 

39º 22´ 03´´ S, 71º 14´ 24.6´´ W. Desde este punto continúa por la 

divisoria de aguas paralela a la costa del lago Quillén hasta 

interceptar la curva de nivel de 1100 msnm (aprox. 39º 23´ 05.1´´ 

S, 71º 15´ 08.4´´ W) por la que se continúa hacia el oeste hasta 

interceptar un curso de agua sin nombre por el cual se continúa 

hasta desembocar en un arroyo mayor. Luego continúa hacia el 

oeste por este arroyo hasta llegar a los 1075 msnm (aprox. 39º 21´ 

58.4´´ S, 71º 17´ 25.5´´ W). Luego se continúa por esta curva de 

nivel hasta las márgenes del lago Hui Hui (aprox. 39º 21´ 39.8´´ S, 

71º 18´ 33.9´´ W) por la que se continua hacia el sur hasta las 

nacientes del arroyo Hui Hui por el cual se continúa hasta aprox. 

39º 22´ 11.2´´ S, 71º 18´ 25.2´´ W. Desde este punto continúa por 

una divisoria de aguas hasta interceptar la curva de nivel de 1125 

msnm (aprox. 39º 22´ 26.7´´ S, 71º 18´ 10.6´´ W) por la cual se 

continúa hacia el este hasta aprox. 39º 23´ 50.8´´ S, 71º 16´ 19.7´´ 

W. Desde este punto por una divisoria de aguas hasta la costa del 

Lago Quillén (aprox. 39º 23´ 59´´ S, 71º 16´ 05.3´´ W). Luego se 

continúa hacia el noreste y sudeste por las costas de este lago hasta 

aprox. 39º 25´ 50.2´´ S, 71º 17´ 06.1´´ W. Desde este punto hacia el 

sur por una divisoria de aguas hasta interceptar la curva de 1200 

msnm (aprox. 39º 26´ 32.5´´ S, 71º 17´ 27.1´´ W). Se continúa por 
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esta curva de nivel hacia el este hasta aprox. 39º 26´ 09.1´´ S, 71º 

15´ 45.5´´ W. Luego se continúa por la línea de mayor altitud de 

matorrales de ñire con caña colihue, bosques de ñire y bosques de 

roble pellín hasta el límite este del PNL en aprox. 39º 23´ 58.2´´ S, 

71º 10´ 55.3´´ W. Desde este punto se continúa hacia el norte por el 

límite del PNL hasta aprox. 39º 19´ 58.8´´ S, 71º 12´ 28.9´´ W. 

TROMEN ZI Protege bosques mixtos de coihue y raulí, de pehuén y 

lenga, de lenga y pehuén y de roble pellín en buen 

estado de conservación aunque se encuentran con 

presencia de ciervo colorado y jabalí. Existe hábitat 

favorable para el huemul en los faldeos al O y N del 

lago Tromen, la especie fue confirmada en 1985 

(avistajes). Las costas son hábitat óptimo para huillín.  

Hacia el este protege el único bosque de pehuén y ciprés 

del PNL sin usos. 

Profundizar el manejo del 

ciervo colorado en la zona, 

para tender a su 

disminución y frenar su 

invasión hacia la cuenca 

Quillén. Avanzar con el 

monitoreo del estado de 

conservación de la 

vegetación en el sector. 

Sitio prioritario para la 

búsqueda de huemul. 

Ver ZI Pulmarí. 

ZUPE Conserva la ladera norte del volcán Lanín, destacado 

valor de conservación del PNL por ser emblemático y 

sagrado. 

En este sector se encuentra el Rewe del Lanín. 

Conserva la mayor extensión de bosques de pehuén y 

ciprés sin uso ganadero, los únicos bosques mixtos de 

ciprés y raulí en Argentina y una extensión importante 

de mallines sin impacto ganadero significativo. Se 

protegen hábitats para especies usuarias de roquedales 

como chinchillón, cóndor y otras rapaces. En esta zona 

es preocupante el aumento del jabalí y su impacto. 

Mejorar el manejo del 

volcán tendiente a proteger 

los valores culturales y 

paisajísticos del área. 

Mejorar los niveles de 

seguridad de las personas e 

infraestructura frente al 

riesgo geológico. Gestionar 

una mayor protección de los 

bosques y mallines frente al 

impacto del jabalí.  

 

ZASRN 

Huaca 

Mamuil 

Protege un valle con bosques de ñire, pastizales y 

mallines relativamente bien conservados aunque es 

preocupante el aumento progresivo del jabalí en la 

cuenca Tromen, en especial donde se concentran los 

mallines y bosques de pehuén extensos. 

Continuar y profundizar el 

manejo ganadero con el 

INTA en Cañadón Chico y 

del manejo del ciervo 

colorado para reducir su 

impacto. Gestionar el inicio 

del manejo del jabalí en el 

sector dada su abundancia y 

nivel de impacto. 

La ZASRN coincide con las unidades de vegetación bosques de 

ñire y vegas ubicadas en la cuenca del arroyo Cañadón Chico al 

oeste de la laguna Huaca Mamuil. 

 ZASRN 

Mamuil 

Malal 

Protege la única muestra de Estepa graminosa y 

arbustiva con pehuén dentro del Parque. Sector con 

extraordinario valor paisajístico y cultural. 

Gestionar la evaluación del 

estado de recuperación de la 

zona luego del extenso 

La ZASRN se ubica en tierras de la Estancia Mamuil Malal y 

coincide con las unidades de vegetación estepa arbustiva y 

subarbustiva, vegas, bosques de chacay y maitén, matorral de ñire 
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incendio y la eventual 

necesidad de restauración 

del bosque. 

con araucaria y estepa con araucaria. 

NAHUEL MAPI ZUPE Preserva los ambientes de vegas de mayor extensión del 

PNL sin uso ganadero e importantes extensiones de 

bosque de lenga y pehuén en la porción oriental del 

Área Protegida. 

Gestionar el sector de modo 

tal que se continúe 

verificando la ausencia de 

animales domésticos, ya sea 

pertenecientes a la 

comunidad Mapuche como 

a la estancia vecina. 

 

ZASRN Conserva una extensión importante de mallines y 

pastizales ubicados en la porción oriental del Área 

Protegida. 

Profundizar el manejo 

ganadero en el sector 

tendiente a evitar que el 

mismo se disperse fuera de 

la zona autorizada y que la 

carga no ponga en riesgo la 

condición de la vegetación 

nativa y de las poblaciones 

de fauna sensibles al ganado 

y a la presencia de perros. 

Disminuir la abundancia del 

ciervo colorado en el marco 

del Plan de Manejo de la 

Especie. 

Desde el límite este del PNL en aprox. 39º 32´ 41.7´´ S, 71º 10´ 

55.3´´ W hacia el este siguiendo el límite más alto de la unidad de 

vegetación matorral de ñire con araucaria hasta aprox. 39º 32´ 10´´ 

S, 71º 12´ 53.5´´ W para luego continuar por la divisoria de aguas 

de las subcuencas de los arroyos Caballadas y Tres Lagunas hasta 

aprox. 39º 31´ 52´´ S, 71º 16´ 25.5´´ W. Desde este punto hacia el 

oeste, sur y este coincidiendo con los límites más alto de las 

unidades de vegetación matorral de ñire con araucaria y vegas 

hasta aprox. 39º 34´ 30.5´´ S, 71º 10´ 55.3´´ W. Desde este punto 

hacia el norte por el límite este del PNL hasta aprox. 39º 32´ 41.7´´ 

S, 71º 10´ 55.3´´ W. 

CHIMEHUÍN ZI Paimún Protege una muestra representativa de bosque alto 

mixto de pehuén y coihue, ambiente muy escaso en el 

PNL y bosques mixtos de coihue y raulí y de ñire que 

en parte se encuentran en avanzada recuperación luego 

de impactos ganaderos e incendios durante el siglo XIX 

y principios del XX. Protege extensos ambientes aptos 

para el huemul, chinchillón, cóndor, huiña y pudú, 

inexistentes hacia el Este. Hubo avistajes de huemul en 

1986. También se protege una muestra extensa de 

mallines en la porción occidental del Área Protegida. 

Presenta un significativo valor cultural por la presencia 

del bosque de pehuén utilizado históricamente por el 

pueblo Mapuche para la práctica cultural del piñoneo. 

Gestionar el retiro del 

ganado y su ausencia 

permanente. Acordar la 

regulación del acceso al 

sitio en otoño y las pautas 

de manejo para la 

realización de la práctica 

cultural Mapuche asociada a 

la recolección del piñón. 

Evaluar la necesidad de 

controlar al jabalí en el 

sector, considerando su 

abundancia e impacto sobre 

el bosque. 

Desde el límite con Chile en aprox. 39º 46´ 06.4´´ S, 71º 40´ 53´´ 

W por una divisoria de aguas que culmina en una laguna sin 

nombre en aprox. 39º 46´ 00.7´´ S, 71º 40´ 27.8´´ W. Luego se 

continúa por la costa sur de esta laguna hasta el arroyo son nombre 

que nace hacia el este en aprox. 39º 45´ 58´´ S, 71º 40´ 12.3´´ W y 

se dirige a la laguna Chica. Luego se continúa por la costa oeste de 

esta laguna hasta la desembocadura de un arroyo sin nombre en 

aprox. 39º 45´ 12.8´´ S, 71º 39´ 00.2´´ W. Luego remonta este 

arroyo hasta sus nacientes en aprox. 39º 44.´ 02.6´´ S, 71º 39´ 

23.3´´ W. Desde este punto se continúa por las nacientes de un 

arroyo sin nombre que desemboca en el arroyo Commonpulli en 

aprox. 39º 43´ 24.6´´ S, 71º 39´ 15.1´´ W. Desde este punto sigue 

hacia el norte por una divisoria de aguas que se dirige hacia el cerro 

Caquituco desde donde se continúa por la divisoria de aguas de la 

subcuenca del arroyo Caquituco hasta un cerro sin nombre en 

aprox. 39º 41´ 10.8´´ S, 71º 38´ 17.5´´ W. Desde este punto en línea 
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recta hasta el punto aprox. 39º 39´ 46.3´´ S, 71º 36´ 55.8´´ W desde 

donde continúa hacia el este por la divisoria de aguas ubicada al sur 

del arroyo Colquis (pasando por la cumbre del cerro el Arenal) 

hasta la cumbre del volcán Lanín. Desde este punto se continúa por 

el límite internacional hacia el oeste y luego el sur hasta el punto 

aprox. 39º 46´ 06.4´´ S, 71º 40´ 53´´ W. 

ZI Curruhué Protege una muestra representativa de bosques mixtos 

altos de coihue y raulí, y de lenga. Esta zona es valiosa 

dado que en el pasado no ha sido sometida a usos 

extractivos ni ha recibido impactos asociados a 

incendios antrópicos. Se preserva una muestra de 

ambientes altoandinos sin impactos humanos. 

Controlar el acceso lacustre 

a las costas norte del lago 

Curruhué. Aumentar el 

conocimiento sobre los 

valores de conservación 

existentes en esta zona. 

Desde la desembocadura de un arroyo sin nombre en el lago 

Curruhué en aprox. 39º 52´ 39.2´´ S, 71º 23´ 54.9´´ W. remontando 

el curso de este arroyo hasta donde desemboca un afluente en 

aprox. 39º 52´ 55.4´´ S, 71º 23´ 19.9´´ W. Remontando este 

afluente hasta la divisoria de aguas de la subcuenca Curruhué norte 

en aprox. 39º 52´ 07.7´´ S, 71º 22´ 44.9´´ W. Luego continúa por 

esta divisoria de aguas hacia el oeste (pasando por las cumbre del 

cerro Curruhué) hasta la cumbre de un cerro sin nombre ubicado en 

aprox. 39º 49´ 00.5´´ S, 71º 30´ 37.5´´ W. Desde este cerro por un 

curso de agua hacia el lago Curruhué hasta el punto ubicado en la 

costa en aprox. 39º 50´ 06.2 ´´ S, 71º 31´ 02.1´´ W. Desde este 

punto por la costa norte del lago hacia el este hasta la 

desembocadura de un arroyo sin nombre en el lago Curruhué en 

aprox. 39º 52´ 39.2´´ S, 71º 23´ 54.9´´ W. 

ZUPE al N 

del 

Huechulafq

uen - 

Paimún 

Protege extensos bosques de coihue, escasos en 

particular en las otras cuencas y en general en el Área 

Protegida. Existen importantes ambientes aptos como 

hábitat para el pudú, huiña, churrín grande y otras 

especies típicas de ambientes húmedos. Las costas del 

lago Paimún tienen una  concentración de diversidad de 

plantas, hongos, insectos, y es hábitat óptimo para el 

huillín.  

  

ZUPE entre 

Paimún y 

Epulafquen 

Extensos bosques de lenga, raulí y coihue. Bosques de 

ciprés en la costa rocosa del Paimún. La costa del 

Epulafquen tiene bosques con mayor diversidad 

biológica, enriquecidos con especies de la selva 

valdiviana y es hábitat óptimo para huillín. Hábitat 

favorable para huemul, chinchillón y cóndor. Presencia 

de huemul confirmada en 1991 (asta). 

Gestionar el retiro de 

ganado de la zona, el cual 

pone en riesgo el estado de 

conservación de estos 

ambientes. Sitio prioritario 

para la búsqueda de huemul.  

 

ZUPE al S 

de 

Epulafquen 

- 

Huechulafq

Protege bosques de coihue y raulí. En la costa del 

Epulafquen hay mayor diversidad biológica por 

enriquecimiento de especies de la selva valdiviana. 

Gestionar el retiro de 

ganado de esta zona, el cual 

pone en riesgo el estado de 

conservación de estos 

ambientes, incluido el 
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uen ganado asilvestrado.  

ZUPE al S 

del 

Curruhué 

Grande 

Protege bosques mixtos de raulí y coihue que no fueron 

sometidos a la explotación forestal en el pasado. Esta 

zona contiene uno de los 4 núcleos de ambiente 

altoandino del Área Protegida, el único sin ganado 

aunque se encuentra impactado por ciervo. 

  

ZASRN Protege una de las pocas muestras extensas de bosque 

de ciprés en el Parque. 

Gestionar la protección de 

los bosques de ciprés frente 

al impacto del uso ganadero 

y leñero. 

I.- Zona de veranadas en el cerro Cantala, cuyo límite es la curva 

de nivel de 1650 msnm. 

II.- Desde el punto ubicado en la costa del lago Paimún en aprox. 

39º 44´ 24.1´´ S, 71º 31´ 46.3´´ W siguiendo una línea hacia el 

oeste hasta interceptar la curva de 1125 msnm en aprox. 39º 44´ 

27´´ S, 71º 31´59.6´´ W. Siguiendo por esta curva de nivel hasta el 

punto aprox. 39º 44´ 43.3´´ S, 71º 33´ 00.2´´ W desde donde 

asciende en línea recta hasta interceptar la curva de nivel de 1150 

msnm. Sigue por esta curva de nivel hacia el oeste y luego al este, 

cerrando el valle, hasta el punto ubicado en aprox. 39º 45´ 01.3´´ S, 

71º 32´ 45.9´´ W donde desciende en línea recta hasta la curva de 

nivel de 1125 msnm por la cual continúa hasta el punto ubicado en 

aprox. 39º 45´ 06.8´´ S, 71º 31´ 48.5´´ W. En este punto desciende 

hasta la curva de nivel de 975 msnm por la que continúa hacia el 

sur y el oeste hasta el punto ubicado en aprox. 39º 47´ 06.7´´ S, 71º 

32´ 05.7´´ W. A partir de este punto se dirige en línea recta hacia el 

sur hasta la costa del Lago Epulafquen en aprox. 39º 47´ 35.3´´ S, 

71º 32´ 05.7´´ W. Desde este punto se continúa por la costa del 

lago Epulafquen y luego Huechulafquen y Paimún hasta el punto 

ubicado en aprox. 39º 44´ 24.1´´ S, 71º 31´ 46.3´´ W. 

III.- Desde la desembocadura del arroyo Rimeco en el lago Paimún 

siguiendo por la costa de este lago hacia el este hasta el punto 

ubicado en aprox. 39º 43´ 07.5´´ S, 71º 33´ 46´´ W. Desde este 

punto en línea recta hacia el sur hasta interceptar la curva de nivel 

de 1100 msnm en aprox. 39º 4´ 15.1´´ S, 71º 33´ 46´´ W la cual 

continúa hacia el oeste hasta el punto ubicado en aprox. 39º 43´ 

45.8´´ S, 71º 35´ 22.1´´ W. Desde este punto en línea recta hasta 

interceptar al arroyo Rimeco en aprox. 39º 43´ 53.8´´ S, 71º 35´ 

35.1´´ W. Desde este punto siguiendo el curso del arroyo hasta su 

desembocadura. 

IV.- Desde la costa del lago Epulafquen ubicado en aprox. 39º 47´ 

44.8´´ S, 71º 31´ 24.4´´ W aproximadamente en línea recta hacia el 

este hasta interceptar la curva de nivel de 1000 msnm en aprox. 39º 

47´ 54.1´´ S, 71º 30´ 25.3´´ W. Continúa por esta curva de nivel 
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hasta el punto aprox. 39º 47´ 27.3´´ S, 71º 29´ 35.7´´ W en el cual 

asciende hasta la curva de nivel de 1100 msnm sobre la cual 

continúa hasta el punto ubicado en aprox. 39º 46´ 31.6´´ S, 71º 27´ 

43.8´´ W. Desde este punto en línea recta hacia el norte hasta la 

costa del lago Huechulafquen ubicado en aprox. 39º 46´ 22´´ S, 71º 

27´ 43.8´´ W. Desde este punto por la costa del lago 

Huechulafquen y Epulafquen hacia el oeste hasta el punto ubicado 

en aprox. 39º 47´ 44.8´´ S, 71º 31´ 24.4´´ W. 

V.- Desde el vértice de la estancia Mamuil Malal ubicado sobre el 

límite del PNL en aprox. 39º 40´ 58.3´´ S, 71º 19´ 13.8´´ W en 

línea recta hacia el noroeste siguiendo el límite catastral hasta el 

vértice ubicado en aprox. 39º 40´ 11.2´´ S, 71º 22´ 07.2´´ W. Desde 

este punto en línea recta por el límite catastral hasta el punto 

ubicado en aprox. 39º 40´ 03.6´´ S, 71º 22´ 16.5´´ W. Desde este 

punto rodea el valle del arroyo San Germán hasta el límite catastral 

ubicado en aprox. 39º 41´ 55´´ S, 71º 20´ 55.3´´ W. Desde este 

punto en línea recta hacia el sur hasta interceptar la curva de nivel 

de 1275 msnm en aprox. 39º 43´ 29´´ S, 71º 20´ 58.7´´ W por la 

cual continúa hasta el punto ubicado en aprox. 39º 44´ 14.8´´ S, 71º 

22´ 39.1´´ W en el cual desciende hasta el arroyo Hueyelthué que 

remonta hasta el punto aprox. 39º 44´ 04.6´´ S, 71º 23´ 08.4´´ W. 

Desde este punto por una divisoria de aguas hacia el norte hasta 

interceptar la curva de nivel de 1475 msnm en aprox. 39º 43´ 38.6´´ 

S, 71º 23´ 27.5´´ W. Se continúa al norte y luego el sur por esta 

curva hasta el punto aprox. 39º 44´ 42´´ S, 71º 23´ 29.7´´ W en el 

cual desciende por una divisoria de aguas hasta la curva de nivel de 

1175 msnm en aprox. 39º 44´ 13.4´´ S, 71º 22´ 09.2´´ W, por la 

cual se continúa hacia el oeste hasta aprox. 39º 44´ 04.7´´ S, 71º 

28´ 00.6´´ W. Desde este punto rodea al valle del arroyo Raquithué 

a 250 mt de ambas márgenes hasta la curva de nivel de 1475 

msnm. Desde el punto ubicado en aprox. 39º 44´ 00.2´´ S, 71º 28´ 

21.2´´ W continúa por la curva de 1175 msnm hacia el oeste hasta 

el punto ubicado en aprox. 39º 42´ 03.3´´ S, 71º 32´ 45.4´´ W desde 

el cual asciende y se dirige al norte por una divisoria de aguas hasta 

el punto ubicado en aprox. 39º 40´ 50.1´´ S, 71º 32´ 34.7´´ W. 

Desde este punto sigue en línea recta el futuro límite de la Reserva 

Nacional hasta el punto ubicado en aprox. 39º 40´ 47.1´´ S, 71º 33´ 

34.2´´ W desde el cual desciende por la divisoria de aguas hasta la 

curva de 1175 msnm ubicada en aprox. 39º 41´ 48´´ S, 71º 33´ 

35.4´´ W. Se continúa por esta curva de nivel hacia el oeste hasta el 
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punto aprox. 39º 41´ 41.3´´ S, 71º 34´ 38.4´´ W desde el cual se 

dirige en línea recta hasta la costa del lago Huechulafquen 

siguiendo el futuro límite de la Reserva Nacional en aprox. 39º 42´ 

11.2´´ S, 71º 35´ 05.9´´ W. Desde este punto se dirige al este 

siguiendo la costa del lago Huechulafquen hasta el punto aprox. 39º 

43´ 27.1´´ S, 71º 31´ 42.1´´ W desde el cual continúa por la Ruta 

Provincial Nº 61 hasta el punto aprox. 39º 45´ 21.1´´ S, 71º 23´ 46´´ 

W desde el cual se continúa por la costa del Huechulafquen hasta el 

límite este del PNL. Desde este punto se dirige al norte por el 

límite del PNL hasta el punto ubicado en aprox. 39º 40´ 58.3´´ S, 

71º 19´ 13.8´´ W. 

VI.- Desde el límite este del PNL ubicado en el punto en aprox. 39º 

48´ 27.5´´ S, 71º 19´ 06´´ W sigue hacia el oeste por el límite de 

mayor altitud de las unidades de vegetación matorral de ñire con 

caña colihue hasta el punto ubicado en aprox. 39º 47´ 33.6´´ S, 71º 

25´ 19.7´´ W. Desde este punto continúa hacia el oeste por la curva 

de nivel de 1175 msnm hasta el punto en aprox. 39º 47´ 25´´ S, 71º 

26´ 34.2´´ W. Desde este punto por una divisoria de aguas hacia la 

costa del lago Huechulafquen en el punto en aprox. 39º 47´ 06.4´´ 

S, 71º 26´ 27.4´´ W. Desde este punto hacia el este por la costa del 

lago hasta el límite este del PNL. 

CURRUHUÉ ZUPE Protege bosques de coihue y raulí y la continuidad de 

los ambientes altoandinos de la zona Intangible vecina.  

  

ZASRN 

Valle de 

Veranadas 

 Gestionar el manejo del 

ganado en el sector para 

evitar que el mismo cruce a 

la cuenca Curruhué Chico. 

Desde la desembocadura de un arroyo sin nombre en el arroyo 

Pichi Curruhué en aprox. 39º 51´ 15.5´´ S, 71º 18´ 58.6´´ W 

siguiendo por este arroyo hasta aprox. 39º 50´ 55.4´´ S, 71º 19´ 

10.8´´ W. A partir de aquí se continúa por una divisoria de aguas 

hacia el noroeste hasta interceptar la curva de nivel de 1275 msnm 

en aprox. 39º 50´ 47.4´´ S, 71º 19´ 27.2´´ W por la cual se continúa 

hacia el oeste hasta aprox. 39º 49´ 51.6´´ S, 71º 22´ 57.6´´ W. A 

partir de este punto por una divisoria de aguas hacia el noroeste 

hasta interceptar la curva de nivel de 1545 msnm en aprox. 39º 49´ 

38.9´´ S, 71º 23´ 13.7´´ W. Continúa hacia el oeste, sur y este por 

esta curva de nivel hasta interceptar la divisoria de agua de la 

subcuenca Pichi Curruhué en aprox. 39º 51´ 59.2´´ S, 71º 19´ 51.4´´ 

W. Luego se continúa por la divisoria de aguas mencionada hasta 

el límite este del PNL en aprox. 39º 51´ 33´´ S, 71º 18´ 16.9´´ W. 

Desde este punto hacia el norte hasta la desembocadura de un 

arroyo sin nombre en el arroyo Pichi Curruhué en aprox. 39º 51´ 

15.5´´ S, 71º 18´ 58.6´´ W. 
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QUILQUIHUE ZUPE Protege ambientes boscosos con presencia de raulí y 

coihue (ambas en situación de dominancia) y bosques 

de lenga. Por la situación geográfica y topográfica, 

presenta excelentes condiciones de hábitat para el gato 

huiña. Protege uno de los 4 núcleos extensos de 

ambientes altoandinos del Parque, el único sin ganado.  

Resguarda el segundo mayor yacimiento de obsidiana 

de toda Patagonia como proveedor de materia prima 

para la confección de proyectiles de los antiguos 

habitantes del PNL. 

  

ZASRN   Desde el límite este del PNL en la margen sur del lago Lolog 

(aprox. 40º 02´ 14.2´´ S, 71º 22´ 05.2´´ W) siguiendo por la costa 

del lago hacia el oeste hasta el punto ubicado en aprox. 41º 02´ 18´´ 

S, 71º 27´ 06.9´´ W. Desde este punto en línea recta hacia el sur 

hasta la línea de altas cumbres (aprox. 40º 05´ 14.8´´ S, 71º 27´ 

06.9´´ W). Desde aquí se continúa por la línea de altas cumbres 

hacia el este hasta el cerro Colorado y desciende por la huella de 

acceso al mismo hacia el sur hasta el límite superior del bosque de 

ñire en aprox. 40º 06´ 31.7´´ S, 71º 24´ 46.1´´ W. Continúa hacia el 

oeste por este límite hasta interceptar al arroyo Perico en aprox. 40º 

06´ 56.4´´ S, 71º 27´ 58.3´´ W. Remonta el cauce de este arroyo 

hasta aprox. 40º 06´ 54´´ S, 71º 28´ 20.1´´ W y luego se continúa 

por la divisoria de aguas de la subcuenca Quilanlahue y 

Quechuquina (exceptuando el ambiente altoandino) hasta 

interceptar a un arroyo sin nombre en aprox. 40º 05´ 00.8´´ S, 71º 

34´ 44.6´´ W. Desde este punto desciende por este arroyo hasta la 

desembocar en el arroyo Quechuquina desde donde se continua por 

la curva de nivel de 1125 msnm hasta interceptar un arroyo sin 

nombre cuyo cauce remonta hasta la divisoria de aguas de la 

subcuenca Quechuquina en aprox. 40º 07´ 27.8´´ S, 71º 34´ 44.8´´ 

W. Se continúa por esta divisoria de aguas hasta el límite catastral 

ubicado en aprox. 40º 08´ 22.2´´ S, 71º 35´ 02.4´´ W y luego por 

este límite en línea recta hacia el oeste hasta aprox. 40º 08´ 22.2´´ 

S, 71º 36´ 37.6´´ W. A partir de aquí se continúa por la curva de 

nivel de 975 mt hasta interceptar un arroyo sin nombre en aprox. 

40º 07´ 02.2´´ S, 71º 38´ 20.9´´ W por cuyo cauce se continúa hasta 

desembocar en el lago Hua Hum en aprox. 40º 07´ 32.5´´ S, 71º 38´ 

53.4´´ W. Se continúa por la costa del lago hacia el este hasta 

aprox. 40º 08´ 28.9´´ S, 71º 38´ 14.6´´ W y luego por la Ruta 

Provincial Nº 48. hasta aprox. 40º 08´ 36.3´´ S, 71º 37´ 21´´ W. 
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Luego continúa por el borde de un sector desmontado hasta la costa 

del lago Hua Hum en aprox. 40º 08´ 58´´ S, 71º 37´ 54.8´´ W. 

Desde aquí se continúa por la costa del lago Hua Hum y Lácar 

hasta interceptar el límite este del PNL por el cual se continúa hasta 

interceptar al arroyo Cull Rani y luego por el cauce de este arroyo 

hasta aprox. 40º 07´ 26.2´´ S, 71º 20´ 58.5´´ W. Desde aquí se 

continúa por el cauce de un arroyo sin nombre hasta el límite del 

PNL en aprox. 40º 06´ 30.8´´ S, 71º 21´ 41.6´´ W. Desde este punto 

se continúa por el límite del PNL hasta el punto ubicado en aprox. 

40º 02´ 24.4´´ S, 71º 22´ 04.8´´ W. 

HUA HUM ZI Queñi Protege bosques mixtos de raulí y coihue, y lenga a 

mayor altitud. La zona en parte fue impactada por el uso 

forestal del siglo XIX y se encuentra en un proceso de 

recuperación avanzada. El área presenta extraordinarias 

condiciones de hábitat para el gato huiña considerando 

que las cuencas Hua Hum y Quillén representan las 

zonas núcleo de mayor calidad y oportunidad de 

conservación de esta especie en el largo plazo. El sector 

de mayor altitud y de extremo Oeste y Sur de esta área, 

presenta buena cantidad y calidad de hábitat para el 

huemul completando la continuidad de hábitat hacia el 

sur dentro del PN Nahuel Huapi (registros de la especie 

en 1997). 

Sector prioritario para la 

búsqueda y confirmación 

actual de huemul. Evitar el 

ingreso de ganado a la zona 

de Queñi. Regular el acceso 

de visitantes a las Termas 

de Queñi y a la senda del 

Paso Folil e Ilpela.  

Desde un punto ubicado en la costa del arroyo Queñi en aprox. 40º 

11´ 41.2´´ S, 71º 43´ 02.3´´ W hacia el oeste hasta interceptar la 

curva de nivel de 1025 msnm en aprox. 40º 11´ 29.2´´ S, 71º 43´ 

30.6´´. Se continúa hacia el norte y oeste por esta curva hasta 

interceptar un arroyo sin nombre en aprox. 40º 09´ 29.8´´ S, 71º 46´ 

32.5´´. Remonta el curso de este arroyo hasta interceptar la curva 

de 1325 msnm en aprox. 40º 09´ 45.9´´ S, 71º 46´ 51.4´´ por la que 

continúa hacia el oeste hasta interceptar un arroyo sin nombre en 

aprox. 40º 09´ 40.8´´ S, 71º 48´ 13.4´´ por el cual se continúa hasta 

el límite con Chile en aprox. 40º 09´ 46.1´´ S, 71º 49´ 13.4´´. Desde 

este punto hacia el sur sigue el límite internacional y luego el límite 

del PNL hasta un punto ubicado en la costa del arroyo Queñi en 

aprox. 40º 11´ 41.2´´ S, 71º 43´ 02.3´´ W. 

ZUPE al N 

del Lácar - 

Nonthué 

Protege bosques mixtos de raulí y coihue. Presenta 

condiciones favorables como hábitat para el pudú, 

huiña, huemul y churrín grande. Zona con gran 

concentración de biodiversidad por sus condiciones 

climáticas favorables. En 1993 se confirmó la presencia 

de huemul por avistaje. 

Sector prioritario para la 

búsqueda de Huemul y su 

confirmación actual. 

 

ZUPE al O 

del Nonthué 

Hacia el oeste y sur del lago Nonthué bosques de raulí 

con valor de conservación por su mayor variabilidad 

genética. Extensos hábitats favorables para el huiña y 

pudú. 

Gestionar la protección de 

huiña y pudú frente a la 

caza por perros y 

transmisión de 

enfermedades en zona con 

asentamientos humanos. 

 

ZUPE al S 

del Lácar 

Protección de extensos bosques de roble pellín, raulí y 

coihue. Contiene tres bloques de ambiente altoandino en 

buen estado de conservación. Hábitat favorable para 

huiña, pudú y huemul. Confirmación de esta última en 

1994 (huella). 

Sector prioritario para la 

búsqueda de Huemul. 
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ZASRN Zona de mayor variabilidad genética de toda la 

distribución de roble pellín. Presencia de bosques de 

roble pellín y ciprés únicos en Argentina. 

Gestionar la protección de 

los bosques de roble pellín 

frente a la presencia 

ganadera, ya que no existe 

regeneración en los mismos. 

I.- Ver ZASRN Quilquihue 

II.- Desde el punto ubicado en aprox. 40º 07´ 08.9´´ S, 71º 39´ 

15.4´´ W siguiendo al noroeste por el límite de una pampa hasta 

aprox. 40º 06´ 31.6´´ S, 71º 39´ 57.4´´ W y luego por la Ruta 

Provincial Nº 48 hasta aprox. 40º 06´ 19.8´´ S, 71º 40´ 08.8´´ W. 

Desde aquí por el río Hua Hum hasta aprox. 40º 07´ 02.6´´ S, 71º 

40´ 01.1´´ W para rodear una pampa hasta aprox. 40º 07´ 24.5´´ S, 

71º 39´ 47.3´´ W. Desde aquí por la divisoria de aguas ubicada al 

sur de la subcuenca Pichi Hua Hum hasta aprox. 40º 07´ 19.6´´ S, 

71º 41´ 38.3´´ W. Desde aquí hasta el arroyo Acol en aprox. 40º 

07´ 37.8´´ S, 71º 41´ 28.6´´ W por el cual se continúa hasta el río 

Chachín, por el cual se continúa hasta interceptar la curva de 775 

msnm en aprox. 40º 09´ 12.7´´ S, 71º 39´ 24.6´´ W. Desde aquí por 

una divisoria de aguas hasta el lago Hua Hum en aprox. 40º 09´ 

10.2´´ S, 71º 38´ 53.2´´ W. Luego se continúa por la costa del lago  

hasta la intersección con la Ruta Provincial Nº 48. 

III.- Desde el punto ubicado en la costa del lago Lácar en aprox. 

40º 10´ 38.9´´ S, 71º 34´ 37.7´´ W siguiendo por la divisoria de 

aguas de la subcuenca Pucará hasta interceptar la curva de nivel de 

925 msnm en aprox. 40º 11´ 11.1´´ S, 71º 34´ 49.5´´ W. Se 

continúa por esta curva hacia el oeste hasta aprox. 40º 11´ 04.4´´ S, 

71º 37´ 31.2´´ W y de aquí al oeste hasta el límite del PNL en 

aprox. 40º 11´ 04.9´´ S, 71º 37´ 48.9´´ W. Continúa por el límite 

hacia el oeste hasta aprox. 40º 11´ 01.7´´ S, 71º 38´ 15.6´´ W y 

luego hacia el norte por una divisoria de aguas hasta interceptar el 

camino de acceso a Pucará en aprox. 40º 09´ 49.4´´ S, 71º 38´ 

19.9´´ W. Desde aquí por la curva de nivel de 725 mt hasta aprox. 

40º 09´ 37.2´´ S, 71º 38´ 33.8´´ W y de aquí en línea recta hacia la 

costa del lago Lácar en aprox. 40º 04´ 32.6´´ S, 71º 38´ 29.1´´ W. 

IV.- Ver ZASRN Hermoso 

HERMOSO ZUPE Protección de extensos bosques de lenga sin impactos 

actuales y bosques de raulí en faldeo inferior. 

Protección de mallines y pastizales en alta montaña.  

Gestionar que el ganado no 

ingrese a la zona de bosque 

alto ni a los mallines de 

altura. 

 

ZASRN Las costas y el lago Hermoso contienen una población 

inestable de huillín. 

 Desde el límite este del PNL ubicado en aprox. 40º 10´ 02.8´´ S, 

71º 21´ 26.8´´ W siguiendo la costa del lago Lácar hasta aprox. 40º 

10´ 35.5´´ S, 71º 29´ 24.9´´ W. Desde aquí se continúa hacia el sur 

por una divisoria de aguas (que pasa por los cerros Vizcacha y 

Bico) hasta interceptar un arroyo sin nombre en aprox. 40º 12´ 

57.8´´ S, 71º 28´ 58.2´´ W. Continúa por el cauce de esta arroyo 
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hasta aprox. 40º 13´ 10.3´´ S, 71º 29´ 05.6´´ W y de aquí al oeste 

hasta un límite catastral en aprox. 40º 13´ 13.3´´ S, 71º 28´ 51.3´´ 

W. Se continúa al sur por este límite hasta interceptar la curva de 

nivel de 925 msnm en aprox. 40º 13´ 36.2´´ S, 71º 28´ 51.1´´ W y 

luego por esta curva hacia el oeste hasta interceptar el camino de 

acceso al lago Escondido en aprox. 40º 13´ 18.3´´ S, 71º 30´ 46.9´´ 

W. De aquí por una divisoria de aguas hasta interceptar la curva de 

nivel de 1100 msnm en aprox. 40º 13´ 36.8´´ S, 71º 31´ 04.4´´ W 

por la cual se continua hasta interceptar el límite catastral en aprox. 

40º 13´ 44.2´´ S, 71º 27´ 18.8´´ W. Continua por este límite al este 

hasta aprox. 40º 13´ 43.8´´ S, 71º 26´ 03.7´´ W. Desde aquí se 

dirige al sur por una divisoria de aguas hasta interceptar la curva de 

nivel de 1525 msnm en aprox. 40º 16´ 36.9´´ S, 71º 26´ 02.3´´ W 

por la cual se continúa hasta aprox. 40º 18´ 24.8´´ S, 71º 27´ 38.2´´ 

W. Desde aquí en línea recta hasta interceptar la curva de nivel de 

1350 msnm en aprox. 40º 18´ 24.6´´ S, 71º 27´ 27.8´´ W, por la 

cual se continúa y luego sigue por una línea divisoria de aguas 

hasta interceptar el límite del PNL en aprox. 40º 16´ 12.6´´ S, 71º 

23´ 12.4´´ W. Desde este punto sigue el límite del PNL hacia el 

norte hasta aprox. 40º 10´ 02.8´´ S, 71º 21´ 26.8´´ W. 

MELIQUINA ZUPE Protege uno de los 4 núcleos de ambiente altoandino del 

Parque aunque presenta ganado. Extenso hábitat para 

huemul, especie confirmada en 1995 y 1998 por 

avistajes. 

Gestionar el retiro del 

ganado de este sector, en 

tierra fiscal y negociar con 

los propietarios su manejo 

en tierra privada. Sector 

prioritario para la búsqueda 

de huemul. 

 

ZASRN Las costas y el lago Meliquina contienen una población 

inestable de huillín 

 Desde el vértice ubicado en el límite del PNL en aprox. 40º 16´ 

17.9´´ S, 71º 23´ 16.9´´ W siguiendo en línea recta los límites 

catastrales, pasando por los puntos aprox. 40º 20´ 08.8´´ S, 71º 28´ 

25.3´´ W y 40º 18´ 29.9´´ S, 71º 30´ 29.6´´ W, hasta el límite con el 

PNNH en aprox. 40º 19´ 38.8´´ S, 71º 32´ 06.6´´ W. Desde aquí 

continúa por el límite sur del PNL hasta el vértice del lote catastral 

ubicado en aprox. 40º 26´ 43.7´´ S, 71º 25´ 46´´ W. De aquí en 

línea recta hacia el noreste hasta la divisoria de aguas de la 

subcuenca del San Isidro en aprox. 40º 26´ 26.6´´ S, 71º 25´ 23.2´´ 

W. Se continúas por esta divisoria y luego por la del Futa Liu y 

Pichi Liu hasta las nacientes de un arroyo sin nombre en aprox. 40º 

20´ 43.4´´ S, 71º 21´ 55.8´´ W. Desciende por este cauce hasta el 

Pichi Liu y luego se continúa al sur por otro afluente sin nombre en 
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la margen opuesta hasta sus nacientes en aprox. 40º 21´ 40.9´´ S, 

71º 21´ 46.9´´ W. Se continúa por la divisoria de aguas hasta las 

nacientes de un arroyo sin nombre en aprox. 40º 21´ 42.5´´ S, 71º 

21´ 04.5´´ W. De aquí baja por el cauce de este arroyo hasta 

desembocar en otro arroyo sin nombre por el cual se continúa hasta 

aprox. 40º 22´ 19.2´´ S, 71º 19´ 49.6´´ W. De aquí asciende por el 

cauce de un tributario sin nombre hasta sus nacientes en aprox. 40º 

22´ 36.6´´ S, 71º 20´ 23.1´´ W. Desde aquí se dirige hacia las 

nacientes de un tributario sin nombre del arroyo Pellet en aprox. 

40º 22´ 50.2´´ S, 71º 20´ 12.1´´ W hacia el cual se dirige, y luego 

por otro tributario sin nombre de este mismo arroyo en la margen 

opuesta hasta sus nacientes en aprox. 40º 23´ 25´´ S, 71º 19´ 18.1´´ 

W. De aquí continúa por la divisoria de aguas de la subcuenca del 

Meliquina Superior hasta aprox. 40º 24´ 48.1´´ S, 71º 16´ 03.8´´ W. 

De aquí desciende por un tributario del arroyo la Guillermina, el 

cual remonta hasta aprox. 40º 24´ 52.6´´ S, 71º 18´ 40´´ W. De aquí 

asciende por un tributario en la margen derecha hasta aprox. 40º 

25´ 19.6´´ S, 71º 18´ 34.2´´ W y luego por la línea de altas cumbres 

hasta alcanzar la divisoria de aguas del San Isidro por la que 

continúa hasta interceptar el límite catastral en aprox. 40º 29´ 

12.8´´ S, 71º 17´ 11.7´´ W. Continúa por este límite hacia el sudeste 

hasta interceptar al río Filo Hua Hum en aprox. 40º 29´ 54.2´´ S, 

71º 16´ 21.1´´ W. Remonta este río y luego el lago homónimo por 

la costa norte hasta aprox. 40º 29´ 07.2´´ S, 71º 19´ 07.2´´ W. 

Desde aquí se continúa por el límite norte del valle del río Filo Hua 

Hum hasta el límite del PNL en aprox. 40º 28´ 23.2´´ S, 71º 23´ 

57.7´´ W. De aquí se continúa al sur por el límite del PNL hasta 

interceptar el límite inferior de la unidad de vegetación ciprés con 

radal en aprox. 40º 29´ 56.5´´ S, 71º 20´ 59.6´´ W. Se continúa por 

este límite inferior y luego por el límite superior de las unidades de 

vegetación matorrales antropizados y ciprés con radal hasta 

interceptar el límite catastral en aprox. 40º 30´ 18.5´´ S, 71º 15´ 

51´´ W. Desde aquí siguiendo el límite catastral hacia el sudeste 

hasta interceptar la divisoria de aguas de la subcuenca Córdoba 

Grande en aprox. 40º 31´ 46.5´´ S, 71º 14´ 06.3´´ W por la cual se 

continúa hasta el límite este del PNL en aprox. 40º 30´ 33.8´´ S, 71º 

10´ 48.6´´ W.  Desde este punto se continúa por el límite este del 

PNL hasta aprox. 40º 16´ 17.9´´ S, 71º 23´ 16.9´´ W. 

FILO HUA HUM ZI Zona altoandina en el oriente del PNL; hábitat de 

huemul y poblaciones cercanas en PNNH y posibles en 

Sector prioritario de 

búsqueda de huemul. 

Desde el límite con el PNNH ubicado en aprox. 40º 26´ 44´´ S, 71º 

25´ 46.8´´ W hacia el noroeste por el límite catastral hasta el vértice 
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nacientes del Aº Futa Liu. ubicado en aprox. 40º 24´ 35.4´´ S, 71º 22´ 46.3´´ W. Desde este 

punto hacia el sudeste por el límite catastral hasta interceptar la 

divisoria de aguas sur de la subcuenca San Isidro en aprox. 40º 29´ 

12.7´´ S, 71º 17´ 12.2´´ W por la que se continúa hacia el oeste 

hasta el punto ubicado en el límite con el PNNH en aprox. 40º 27´ 

42.8´´ S, 71º 24´ 39.5´´ W. Desde este punto en línea recta hasta el 

punto ubicado en aprox. 40º 26´ 44´´ S, 71º 25´ 46.8´´ W. 

ZUPE Uno de los sectores es de amortiguamiento de la zona 

intangible propuesta.  

Hay registros de huemul hace menos de 25 años en el 

sector.  

Población inestable de huillín proveniente de la cuenca 

Falkner-Villarino 

Se debe revisar el acuerdo 

con la población de 

Fernández Beschedt. 

 

ZASRN Población inestable de huillín proveniente de la cuenca 

Falkner-Villarino 

Ver el alambrado que oficia 

de límite de la estancia 

Lemu Cuyén, que estaría 

corrido unos 800 mt hacia la 

ZUPE. 

Ver ZASRN Hermoso. 

CÓRDOBA 

GRANDE / 

TRAFUL 

ZUPE Zona con alta concentración de roquedales para 

especies amenazadas (ej. chinchillón, posaderos de 

cóndor, sitio de nidificación de aves rapaces); zona con 

única población de guanaco en el PNL; hay población 

de huemul en faldeos del lado del PNNH. Importantes 

bosques de cipreses con alta variabilidad genética. 

Resguarda casi la totalidad de bosques de ciprés y lenga 

del PNL. Importante sector de yacimientos 

arqueológicos (los más importantes del PNL).  

Una porción de este sector 

es propiedad privada. Es 

necesario acordar con la 

Estancia Chacabuco el 

mantenimiento sin ganado 

en la zona y que no se 

instalen plantaciones. 

También acordar el manejo 

del ciervo en el sector. 

 

ZASRN   Ver ZASRN Hermoso. 

Tabla N° 1: Detalles sobre las zonas de manejo propuestas para el PN Lanín: justificación, necesidades de manejo y límites.  
* Este bloque es la mayor superficie intangible continua del PNL. Cubre poco más de 40 mil ha de superficie terrestre. Se encuentra en una zona con alto valor de 

conservacióndel PNL. Conserva casi el 100% del Distrito Ecológico Araucano Húmedo del PNL. Este bloque limita hacia el oeste en su totalidad con la Reserva Nacional y 

Parque Nacional Villarrica. Todo el bloque tiene un estado de conservación muy bueno, con pocos impactos pasados y en avanzada recuperación. 
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2. ZONIFICACIÓN EXTERNA AL PNL 

 

El PNNH posee una zonificación interna de usos que se corresponde con la adoptada 

por el PNL. Cabe destacar que todas las subcuencas que se ubican al norte del PNNH 

vierten sus aguas en el PNL, incluyendo zonas de conservación estricta como el Lago 

Queñi. La zonificación de los parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi presenta una 

gran coherencia y en general las zonas limítrofes de ambos parques tienen asignadas las 

mismas zonas de usos (con excepción del sector oeste del lago Filo Hua Hum (Mapa Nº 

5) 

 

ZONA NORTE Y ESTE. PROVINCIA DEL NEUQUÉN.  

 

El PNL se encuentra contenido en los Departamentos Los Lagos, Huiliches, Lácar y 

Aluminé y por lo tanto limita con la jurisdicción provincial de estos Departamentos. 

Asimismo, el sector norte del Departamento Aluminé está afectado a la Corporación 

Interestadual Pulmarí, un ente constituido por los estados nacional y provincial.  

La Provincia del Neuquén ha adherido a la Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica, 

de la cual es parte, pero no ha propuesto formalmente un territorio para ser afectado a la 

misma, por lo que aún no existe una zonificación en territorio neuquino. Sí han adherido 

territorialmente algunos municipios neuquinos como San Martín de los Andes, Junín de 

los Andes y Aluminé. Los ejidos municipales de las localidades mencionadas están 

afectados a la Reserva de Biosfera pero no se han zonificado aún.  

Fuera de los cascos urbanos de las tres localidades mencionadas, el único instrumento 

que ordena territorialmente los usos de parte de la superficie de los Departamentos 

provinciales mencionados es la propuesta de Zonificación de los bosques nativos 

elaborada en el Marco de la Ley Nacional Nº 26.331 sobre “Presupuestos Mínimos de 

Bosques Nativos”. Si bien esta iniciativa no está aún aprobada, fue girada por el poder 

Ejecutivo de Neuquén a la Honorable Legislatura Provincial y se halla en tratamiento en 

la Comisión de Medio Ambiente. Esta ley clasifica los bosques en tres categorías. La 

categoría I (rojo) comprende áreas de muy alto valor de conservación y sustentación de 

servicios ecosistémicos que no deben transformarse; incluye las áreas en las que por sus 

características deberán ser excluidos de usos extractivos o cualquier otro uso que altere 

su equilibrio o funcionalidad. La categoría II (amarillo) comprende bosques o tierras 

forestales que por sus características podrán ser sometidos a usos sustentables. La 

categoría III (verde) comprende sectores de valor de conservación menor, que pueden 

transformarse parcialmente o en su totalidad. (Mapa Nº 6). 

En los Departamentos Aluminé y Huiliches existen tres áreas protegidas provinciales: 

Chañy, Batea Mahuida y Boca del Chimehuín. Ninguna de las tres tiene una 

zonificación interna propuesta. Batea Mahuida se encuentra a 34 km en línea recta del 

extremo norte del PNL. Chañy se encuentra a 12,2 km en línea recta del extremo norte 

del PNL. Boca del Chimehuín se encuentra lindante al PNL. Sin embargo, esta última 

área protegida no ha sido implementada y coincide casi completamente con un loteo 

residencial por lo que presenta pocas oportunidades de conservación efectiva de valores 

naturales o culturales (MapaNº 6). 

En jurisdicción de la Provincia del Neuquén resultan claves por su influencia en el PNL, 

las subcuencas que vierten sus aguas en territorios de este parque nacional. Estas 

subcuencas se ubican especialmente al norte del PNL (Reigolil, Trelel, Nompehuen, 
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Piedra Blanca y Maipo), al este del lago Lolog (Quilquihue superior y Coihueco), este 

del lago Lácar (Cull-rani, Pocahullo y Trahunco-Quitrahue), este de Meliquina (parte de 

Culebra, Parque Diana, Doña Mica, los Charitos y San Jorge. (Mapa Nº 6). Las 

subcuencas del norte se encuentran ubicadas en la Corporación Interestadual Pulmarí 

donde existen proyectos no formalizados de dotar de cierta protección al sector oeste, 

lindante con Chile. En la cuenca Lácar existen iniciativas de creación de Reservas 

Privadas de escasa extensión en sectores de la vega Maipú, en jurisdicción del 

Municipio de San Martín de los Andes. 

En estos sectores clave, el PNL debería proponer a la Provincia del Neuquén avanzar en 

una zonificación de usos que tenga en cuenta a los valores de conservación natural y 

cultural del parque. 

 

ZONA OESTE. CHILE. 

 

Existen dos áreas protegidas chilenas lindantes con el PNL, el Parque Nacional 

Villarrica y la Reserva Nacional Villarrica. 

El PN Villarrica, de 62.988 ha, tiene una zonificación interna que clasifica sus tierras en 

Zona de Protección Integral (similar a la Zona Intangible), Zona de Uso Primitivo y 

Zona de Uso Extensivo (similares a la Zona de Uso Público Extensivo), Zona de Uso 

Intensivo (similar a la Zona de Uso Público Intensivo) y Zona de Uso Especial 

(equivalente a la de igual nombre en la zonificación del sistema nacional argentino). 

La Reserva Nacional Villarrica – Hualalafquen comprende once sectores discontinuos 

entre sí que abarcan en total 61.352 ha. El bloque de mayor tamaño es el denominado 

Hualalafquen, de 43.294 ha y es el que se encuentra lindante con el PNL. La 

zonificación de esta área protegida se constituye de esta manera: Uso Intangible 

44.792,5 ha (73%), Uso Primitivo 2.950,6 ha (4.8%), Recuperación Natural 7.505,8 ha 

(12.2%), Uso Especial 25,8 ha (0.04%), Uso Histórico Cultural 3,4 ha (0.005%), Uso 

Público 104 ha (0.25%) y Manejo de Recursos 5.970,8 ha (9.7%). 

Uno de los sectores clave en los que el PNL debe coordinar los tipos de uso que se 

llevan adelante en conjunto con las autoridades chilenas, es el volcán Lanín, ya que su 

ladera noroeste se encuentra en el país vecino. En general existe una alta coherencia 

entre las zonificaciones del PNL y el PN Villarrica. (Mapa Nº 1). 
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Mapa N° 5: Zonificación del PNL propuesta y de las áreas más las existentes en parques vecinos. 
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Mapa N° 6: Zonificación de Ley de Bosques. 
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PROGRAMACIÓN. OBJETIVOS DEL PLAN, PROYECTOS 
Y ACTIVIDADES. 

 

 

1. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN. 

 

La Visión se relaciona con el “como”, es decir la forma en que se alcanza la Misión 

(Sección 6.2 TOMO I).  

 

Los objetivos del Plan se clasifican en dos grupos: 

 

1. PRINCIPALES que incluyen los objetivos de importancia prioritaria incluyendo: 

 

A.- Aquellos que tienen una alta importancia para ser realizados en el lapso de 6 

años de duración del Presente Plan de Gestión y que además son realizables en 

el escenario actual del PNL. 

B.- Aquellos que tiene una alta importancia para ser realizados en el lapso de 6 

años de duración del Presente Plan de Gestión pero que para su consecución 

deben verificarse ciertas gestiones que aumenten la capacidad de acción actual 

del PNL.  

 

Esta clasificación no significa que si hay acciones de objetivos que quedaron en el 

segundo grupo y son factibles de hacer porque no requieren gestión alguna para su 

implementación, éstas no puedan desarrollarse. Simplemente significa que para 

concretar completamente el objetivo con todas sus correspondientes acciones se 

requieren gestiones. 

 

2.- SECUNDARIOS: Aquellos de una importancia secundaria.  

 

 

Para cada objetivo del plan se brinda una justificación, una serie de acciones necesarias 

para alcanzar su realización, los programas y subprogramas de manejo en los cuales se 

encuadran cada una de las acciones, el cronograma de ejecución en el plazo de 6 años y 

los indicadores de gestión para cada una de las acciones. 

A continuación se presentan los objetivos clasificados según valor de conservación o 

temática y en cada subgrupo en los tipos de objetivos descriptos anteriormente. 
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2. OBJETIVOS DE GESTIÓN PRINCIPALES. 

2.1. “VALORES DE CONSERVACION” 

2.1.1. “COMUNIDADES BOSCOSAS” 

A.- Objetivos de conservación asociados al valor  

Conservar en muy buen estado de conservación más del 80% de la superficie ocupada por las comunidades de raulí, su biodiversidad y la 

diversidad genética de las poblaciones a lo largo de los gradientes latitudinales y longitudinales en toda su distribución natural. 

Conservar en muy buen estado de conservación más del 80% de la superficie ocupada por las comunidades de roble pellín en las cuencas 

Hua Hum y Quillén, su biodiversidad y la diversidad genética de las poblaciones a lo largo de los gradientes latitudinales y longitudinales. 

Conservar en muy buen estado de conservación más del 80% de la superficie ocupada por las comunidades de pehuén, su biodiversidad y la 

diversidad genética de las poblaciones a lo largo de los gradientes latitudinales, longitudinales y altitudinales en toda su distribución natural. 

Conservar en muy buen estado de conservación más del 80% de la superficie ocupada por las comunidades de ciprés de la cordillera, su 

biodiversidad y la diversidad genética de las poblaciones a lo largo de los gradientes latitudinales y longitudinales en toda su distribución 

natural. 

B.- Objetivos Principales realizables en el escenario actual. 

 
Estrategia 1: Incrementar el conocimiento que se posee de los bosques presentes en cada sub-cuenca para la toma de decisiones sobre su gestión. 

 
Objetivo 1.- Desarrollar un sistema de monitoreo del estado de conservación de los bosques nativos en las distintas cuencas y subcuencas del PNL. 

Justificación: Los bosques de raulí, roble pellín, pehuén y ciprés de la cordillera han sido mencionados como valores prioritarios de conservación del PNL durante la 
actualización de este Plan de Gestión. Al momento de tratar de caracterizar el estado de conservación de estos bosques en las distintas subcuencas, se observó que es 
necesario mejorar los indicadores utilizados en este plan y los conocimientos que se poseen de los bosques presentes en cada subcuenca para poder aplicarlos correctamente. 
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Objetivo 1.- Desarrollar un sistema de monitoreo del estado de conservación de los bosques nativos en las distintas cuencas y subcuencas del PNL. 
Actividades Programa de 

Manejo 
Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Revisar y mejorar la lista de indicadores que 
se utilizó para la caracterización del estado de 
conservación de los bosques nativos de las 
distintas cuencas y subcuencas del parque 
nacional para el diagnóstico presentado en este 
plan de manejo. 

 
Conservación y 
Uso 
Sustentable del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

 
Investigación y 
Monitoreo 

X X         Informe en el que se revisa la utilidad de indicadores 
utilizados en este plan y se propongan nuevos 
indicadores, elaborado. 

B.- En base a la lista de indicadores, proponer 
un sistema de monitoreo que pueda ser llevado 
adelante en todas las cuencas y subcuencas del 
parque nacional por técnicos y guardaparques 
con una periodicidad a determinar. 

  X X       Sistema de monitoreo del estado de conservación de 
los bosques en las cuencas y subcuencas del PNL, 
elaborado. 

C.- Aplicar el sistema de monitoreo y mejorar la 
clasificación que se dispone actualmente. 

      X X X Sistema de monitoreo del estado de conservación de 
los bosques en las cuencas y subcuencas del PNL, 
comenzado a ejecutar. 

 
Objetivo 2.- Determinar la oferta y demanda de leña en sectores clave del PNL.  

Justificación: Si bien el uso leñero está muy extendido en el PNL, tanto en superficie como en volumen y en tipo de usuarios, se desconoce con precisión los 
volúmenes extraídos, el destino de la leña y quiénes la utilizan. Estos conocimientos resultan clave para encarar un manejo sustentable de este recurso. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Determinar los sitios prioritarios 
donde se debe comenzar a trabajar. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Protección y 
Recuperación 

X           Informe conteniendo al menos tres sitios prioritarios donde 
caracterizar la oferta y demanda leñera, elaborado. 

B.- Elaborar y ejecutar proyectos que 
determinen la oferta de leña en estos 
sectores (determinar la producción 
potencial de leña verde y la 
producción de leña seca). 

Investigación y 
Monitoreo 

X X X       Proyectos para determinar la oferta y leñera en cada uno de 
estos tres sectores, elaborados. 

Proyectos para determinar la oferta leñera en cada uno de estos 
tres sectores, ejecutados. 

C.- Elaborar y ejecutar proyectos que 
determinen la demanda de leña en 

  X X X     Proyectos para determinar la demanda leñera en cada uno de 
estos tres sectores, elaborados. 
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Objetivo 2.- Determinar la oferta y demanda de leña en sectores clave del PNL.  

estos sectores (quién utiliza la leña, 
cuánto utiliza, cómo la utiliza, qué 
especies utiliza y para qué) 

Proyectos para determinar la demanda leñera en cada uno de 
estos tres sectores, ejecutados. 

D.- Incorporar al reglamento forestal 
de Parques Nacionales normas 
basadas en este diagnóstico. 

Operaciones Administración     X X X X Reglamento forestal de Parques Nacionales, actualizado. 

E.- Analizar y proponer la elaboración 
en forma conjunta con los 
pobladores (especialmente 
comunidades Mapuche) 
reglamentaciones específicas del 
reglamento forestal para su sector. 

    X X X X Reglamentaciones específicas que regulen el aprovechamiento 
leñero elaboradas por el PNL, aprobadas. 

 
Estrategia 2: Mejorar el estado de conservación de más del 80% de la superficie ocupada por las comunidades de roble pellín, pehuen, cipres y 

raulì en el PNL. 

 
Objetivo 3.- Mejorar la regeneración de los bosques de pehuén a través del manejo, uso sustentable y comercialización del piñón. 

Justificación: El aprovechamiento del fruto del pehuén presenta actualmente algunas características que atentan contra la conservación del recurso. No solo la 
recolección y conservación del piñón deben ser tenidas en cuenta sino también los canales de comercialización, que actualmente no favorecen a los pobladores 
asentados en el parque sino a otros integrantes de la cadena de comercialización como intermediarios y vendedores al público. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Establecer una mesa de trabajo formal e 
institucional con la Provincia de Neuquén y 
los pobladores de la cuenca Rukachoroy 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 

Uso 
Sustentable 

X X         Mesa de trabajo con la provincia del Neuquén y grupos 
sociales que aprovechan el piñón, constituida y en 
funcionamiento. 
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Objetivo 3.- Mejorar la regeneración de los bosques de pehuén a través del manejo, uso sustentable y comercialización del piñón. 

B.-Redactar un proyecto que establezca 
medidas de zonificación del uso del piñón, 
cupos de extracción, medidas de manejo 
para minimizar el consumo por el ganado y 
el conflicto hacia los recolectores y sobre 
medidas de comercialización referido al 
esquema de precios, impuestos y 
funcionamiento del mercado mayorista en 
el marco de una estrategia de cadena de 
valor del recurso y sus productos derivados. 

Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

  X X X     Convenios, acuerdos y normas que regulen la 
recolección y comercialización del piñón, formuladas y 
aprobadas. 

C.- Implementar el proyecto definido en el 
punto B. 

      X X X Proyecto en ejecución. 

 

 
Objetivo 4.- Asegurar la condición de protección y manejo permanente de los Planes de Manejo Forestal Quilanlahue, Yuco Alto y Nonthué. 

Justificación: Las actividades de aprovechamiento forestal deben cumplir una serie de requisitos para ser consideradas sustentables. Estos requisitos se cumplen en 
forma satisfactoria a través de los Planes de Manejo Forestal. Además, en los últimos veinticinco años se ha logrado implementar en forma permanente y creciente 
una serie de actividades de seguimiento y monitoreo técnico que han permitido generar mayores conocimientos y por ende mejorar el nivel del manejo en forma 
general. Las áreas que se destinan a manejo forestal no tienen un límite temporal en tal condición y el manejo se prolonga más allá del periodo de extracción. Este 
manejo tiene como objetivos garantizar que se establezca la regeneración natural (verificando entre otros requisitos el no ingreso de ganado), realizar 
investigaciones, realizar cosecha de semillas y procurar que el rodal vuelva a ser plenamente productivo a futuro. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Realización de recorridas 
quincenales a caballo a cargo de 
personal de guardaparque para 
verificar presencia de ganado y 
proceder, en caso de necesidad, al 
retiro de los animales. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Protección y 
Recuperación 

X X X X X X Ausencia de animales en tierras de los cuarteles forestales. 
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Objetivo 4.- Asegurar la condición de protección y manejo permanente de los Planes de Manejo Forestal Quilanlahue, Yuco Alto y Nonthué. 

B.- Recorridas periódicas para 
mantenimiento y eventual reparación 
alambrados. 

X X X X X X 100% de los alambrados construidos en buen estado, de tal 
forma que eiten el paso de animales domésticos. 

C.- Continuidad de las actividades de 
instalación y remedición de parcelas 
de muestreo permanente y otras 
actividades de monitoreo. 

Investigación y 
Monitoreo 

X X X X X X Parcelas de muestreo permanente medidas cada tres años. 
Nuevas parcelas instaladas para la evaluación de indicadores 
de manejo forestal sustentable 

D.- Realización de ensayos de manejo 
de renovales (de semilla y rebrotes de 
tocón). 

X X X       Ensayo de manejo de renovales realizados  

E.- Continuidad de las actividades de 
cosecha de semillas certificadas en 
Rodales Semilleros (RS) y manejo de 
los mismos, y de plantaciones de 
asistencia a la regeneración natural. 

Protección y 
Recuperación 

X X X X X X Campañas de cosecha de semillas concretadas y actividades 
de manejo de RS ejecutadas 

 

 
Objetivo 5.- Evitar la existencia de ganado en sectores del PNL en los cuales no se admite su presencia. 

Justificación: Existen sectores del PNL en los cuales se encuentra ganado bagual o ganado con propietarios pero sin autorización para pastar en esos sectores. Esto 
incluye a ganado de orígen chileno que cruza la frontera para pastar en tierras del PNL. Todos estos animales producen impactos en la biodiversidad y las actividades 
productivas que se desarrollan en el parque. En el caso del ganado que ingresa de Chile, no se conocen adecuadamente los procedimientos a seguir para solucionar 
este problema, los cuales deben ser clarificados y ejecutados. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Determinar los sectores prioritarios donde 
se decida erradicar el ganado bagual. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 

Protección y 
Recuperación 

X X         Informe conteniendo los sectores prioritarios donde 
erradicar ganado bagual, elaborado. 

B.- Elaborar y ejecutar un plan de erradicación 
del ganado bagual. 

  X X X X X Plan de erradicación del ganado bagual en sectores 
prioritarios, elaborado y comenzado a ejecutar 
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Objetivo 5.- Evitar la existencia de ganado en sectores del PNL en los cuales no se admite su presencia. 

C.- Determinar los sectores prioritarios donde 
se debe proceder al retiro progresivo del 
ganado no autorizado (ver anexo zonificación). 

Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

X X         Informe conteniendo los sectores prioritarios donde 
retirar progresivamente el ganado, elaborado. 

D.- Elaborar y ejecutar un plan de 
ordenamiento de sectores donde existe ganado 
no autorizado para proceder al retiro 
progresivo. 

  X X X X X Plan de retiro progresivo del ganado no autorizado en 
sectores prioritarios, elaborado y comenzado a ejecutar 

E.- Clarificar el procedimiento a seguir, 
teniendo en cuenta especialmente aspectos 
legales, al detectarse ganado de propietarios 
chilenos en sectores fronterizos del parque 
nacional. 

Operaciones Administración X X         Informe donde se detallen los procedimientos a seguir 
cuando se detecta ganado chileno en zona del PNL, 
elaborado y difundido entre el personal del parque. 

F.- Proceder según lo determinado en el punto 
A con el fin de erradicar este ganado. 

Control, 
Fiscalización y 
Emergencias 

  X X X     Procedimientos ejecutados en zona donde se registra el 
ingreso de ganado chileno (oeste de los Lagos Paimún, 
Hui Hui, Quillén y Pilhue) G.- Actuar especialmente en sectores ubicados 

al oeste del lago Paimún y lago Hui Hui y 
eventualmente otros sectores que se 
determinen. 

  X X X     

 

Estrategia 3: Implementar planes leñeros compatibles con la conservación de las comunidades boscosas. 
Objetivo 6.- Reorganizar el abastecimiento de leña de los bosques nativos a las poblaciones asentadas del PNL, mejorar su eficiencia de utilización y proponer otras 
fuentes de energía. 

Justificación: Existen tecnologías disponibles y sitios de colecta alternativos para ayudar a disminuir el uso de leña que se destina a calefacción o cocción de alimentos 
por parte de los pobladores del PNL. Estas tecnologías deberían estar disponibles para estas personas con el objeto de minimizar la presión sobre este recurso, 
especialmente en algunos sectores del parque donde se observa un sobre uso del mismo. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 
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Objetivo 6.- Reorganizar el abastecimiento de leña de los bosques nativos a las poblaciones asentadas del PNL, mejorar su eficiencia de utilización y proponer otras 
fuentes de energía. 
A.- Priorizar los sectores del parque 
nacional donde se va a trabajar. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Protección y 
Recuperación 

            Informe conteniendo al menos tres sitios prioritarios donde se 
trabajará en la implementación de sistemas alternativos a la 
colecta de leña, elaborado. 

A.- En relación al “operativo leña” que 
lleva adelante la provincia de Neuquén. 
Consolidar el mismo en sectores de 
mucha demanda como Rukachoroy donde 
no se ejecuta todos los años con la misma 
intensidad. Analizar la conveniencia de 
extender el operativo leña a sectores del 
parque donde actualmente no se lleva 
adelante (ej. cuenca Huechulafquen). 
Establecer volúmenes necesarios de leña 
para cada familia (se mencionan 10 m

3
 por 

familia por año). En la zona norte del 
parque interactuar además con la 
Corporación Pulmarí para la provisión de 
leña. Solicitar la provisión de transporte 
en camiones al ejército, que dispone de 
los mismos para este tipo de acciones.  

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Uso 
Sustentable 

  X X X     Mesa de trabajo con autoridades de la Provincia de Neuquén 
para fortalecer y extender el operativo leña, constituida y en 
funcionamiento. 

Operativo leña ejecutado todos los años con volúmenes 
acordes para Rukachoroy. 

Operativo leña ejecutado todos los años con volúmenes 
acordes para Huechulafquen. 

B.- En relación a los “bonos de gas”. 
Establecer en forma fehaciente qué 
pobladores reciben este bono ya que 
resulta dispar entre sectores del parque o 
incluso en una misma comunidad (no se 
entregarían en la cuenca Huechulafquen, 

  X X X     Informe conteniendo la penetración de los bonos de gas entre 
los pobladores de los tres sectores identificados para trabajar 
(ver objetivo 18a). 

Informe determinando las necesidades de bonos de gas entre 
los pobladores de los tres sectores donde se trabajará. 
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Objetivo 6.- Reorganizar el abastecimiento de leña de los bosques nativos a las poblaciones asentadas del PNL, mejorar su eficiencia de utilización y proponer otras 
fuentes de energía. 
se entregan en forma dispar en la cuenca 
Lácar). Para los sectores determinados 
como prioritarios gestionar la entrega de 
estos bonos a un número suficiente de 
familias en forma regular y en las 
cantidades necesarias.  

Bonos de gas entregados todos los años a todos los pobladores 
de estos tres sectores en función de las necesidades 
detectadas en el informe anterior. 

C.- En relación a los bosques leñeros. 
Analizar la conveniencia de establecer 
bosques leñeros de sauces en algunos 
sectores del parque. Extender la 
experiencia generada en la cuenca Quillén 
a otros sectores del PNL. 

  X X X     Informe identificando bosques leñeros de sauces y manejo del 
recurso en estos bosques, elaborados y eventualmente 
ejecutados. 

D.- En relación a los sistemas de 
calefacción. Analizar qué número de 
pobladores utilizan sistemas de 
calefacción de bajo consumo (estufas 
rusas, ñuke, otros) en los sitios prioritarios 
y elaborar planes para incorporar estas 
tecnologías en las viviendas que se 
determine. 

    X X X X Informe caracterizando los sistemas de calefacción en los tres 
sectores donde se trabajará, elaborado. 

Informe determinando las necesidades de sistemas de 
calefacción de bajo consumo en los tres sectores donde se 
trabajará, elaborado. 

Al menos 25% pobladores haciendo uso de sistemas de 
calefacción de bajo consumo en cada uno de los tres sectores. 

E.- En relación al aislamiento de viviendas. 
Analizar el tipo de aislación de viviendas 
en los sitios prioritarios. Evaluar las 
posibilidades de mejorar la aislación de las 
casas. Incorporar a los requerimientos de 
construcción de viviendas en el parque, 
estándares mínimos de aislación de las 
mismas.  

    X X X X Informe caracterizando los sistemas de aislación de viviendas 
en los tres sectores donde se trabajará, elaborado. 

Informe determinando las necesidades de aislación de 
viviendas en los tres sectores donde se trabajará, elaborado. 

Al menos 50% pobladores con viviendas con buenos sistemas 
de aislación en cada uno de los tres sectores. 
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Objetivo 7.- Establecer sectores de uso leñero dentro del PNL. 

Justificación: El uso leñero del PNL se realiza actualmente en forma espontánea y muchas veces se superpone con otros usos (por ejemplo el ganadero), lo que 
amplifica los impactos sobre el ambiente. El PNL debe establecer sectores y cupos de uso leñero de acuerdo a las necesidades de uso y de conservación y 
especialmente teniendo en cuenta la capacidad de generación de leña por parte de los ambientes boscosos y de matorrales. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Establecer las zonas de uso en forma 
participativa en el marco de un trabajo 
multisectorial. Establecer zonas de no 
uso. Tener en cuenta el estado de 
conservación de estos sectores. Tener 
en cuenta los resultados del diagnóstico 
de oferta y demanda del objetivo de 
gestión 3. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Uso 
Sustentable 

X X         Informe conteniendo al menos tres sitios prioritarios donde se 
trabajará en ordenar la extracción del recurso leña, elaborado. 

Mesa de trabajo conjunto con otras instituciones involucradas 
en el manejo del recurso leñero y los pobladores de estos tres 
sectores, conformada y en funcionamiento. 

Informe conteniendo la capacidad de producción de leña del 
bosque en estos tres sectores, elaborado. 

Mapa con zonificación de uso y no uso leñero en estos tres 
sectores, elaborado. 

B.- Impedir el acceso del ganado al 
bosque sectorizado como de uso leñero 
instalando alambrados en sectores 
estratégicos y/o reubicando ganado y/o 
mejorando la productividad de 
pastizales y mallines. 

  X X X     Acuerdos para impedir el ingreso de ganado a los bosques 
leñeros, establecidos. 

Infraestructura para impedir el ingreso de ganado a los 
bosques leñeros, establecidos. 

C.- Establecer zonas de recolección de 
madera muerta y obtención de leña a 
través de poda. Trabajar en forma 
conjunta con la Provincia de Neuquén y 
la Corporación Interestadual Pulmarí ya 
que algunos de estos sectores podrían 
estar fuera de jurisdicción de parques 
nacionales. 

X X X X X x Mapa con zonificación de uso leñero con sectores de 
recolección de madera muerta y sectores de poda 
discriminados, elaborado. 
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C.- Objetivos Principales que requieren gestiones para su consecución.  

 
Estrategia 1: Incrementar el conocimiento que se posee de los bosques presentes en cada subcuenca para la toma de decisiones sobre su gestión. 

 
Objetivo 8.- Restaurar en el corto y mediano plazo sectores de bosque prioritarios afectados por uso ganadero, leñero. 

Justificación: Varios sectores del PNL, incluyendo bosques que han sido identificados como valores prioritarios de conservación del mismo, se encuentran sometidos a 
un intenso uso ganadero y/o leñero. Además de ordenar y regular estos usos, el PNL debe promover acciones de restauración de sitios degradados en sectores clave 
para conservar la diversidad de estos bosques. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Establecer sectores prioritarios 
para llevar adelante proyectos 
pilotos de restauración en sitios 
donde exista una degradación 
considerable debida especialmente al 
uso leñero y ganadero. Se mencionan 
especialmente los bosques de roble 
pellín ubicados en el sureste del lago 
Lácar y los bosques de pehuenes 
ubicados al este del lago Rukachoroy. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Protección y 
Recuperación 

X X         Informe conteniendo los sectores boscosos donde resulte 
prioritario realizar proyectos de ordenamiento de actividades y 
restauración de características ecológicas, elaborado. 

B.- Para el caso particular de los 
bosques de roble pellín del Lago 
Lácar, formalizar un trabajo conjunto 
con el INTA Bariloche, con la 
Comunidad Indígena Curruhuinca y 
con la Unidad Ejecutora Provincial de 
la Ley Nacional de Presupuestos 
Mínimos de Protección de Bosques 
Nativos. 

  X X       Mesa de trabajo entre los distintos sectores que intervendrán 
en las actividades de ordenamiento y restauración, constituida 
y en funcionamiento. 
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Objetivo 8.- Restaurar en el corto y mediano plazo sectores de bosque prioritarios afectados por uso ganadero, leñero. 

C.- Elaborar un proyecto que incluya 
el cercado de sectores de bosque que 
queden sometidos a distintos tipos 
de uso y no uso para evaluar la 
recuperación de los mismos. 

      X X X   Proyecto de ordenamiento y restauración de al menos tres de 
los sectores identificados como prioritarios, elaborado. 

D.- Ejecutar el proyecto.       X X X Proyecto de ordenamiento y restauración de al menos tres de 
los sectores identificados como prioritarios, ejecutado. 

2. “FAUNA” 

 

A.- Objetivos de conservación asociados al valor  

Conservar o contribuir en la conservación de poblaciones  viables y que cumplan con las funciones ecológicas que le son propias, de las 

distintas especies de fauna nativa que habitan el Parque Nacional, a través de acciones de mantenimiento y restauración de sus poblaciones. 

Especialmente, teniendo en cuenta las siguientes especies que requieren de atención prioritaria y que son típicas de Patagonia norte: peladilla 

listada, pejerrey patagónico, bagre otuno, rana verde dorada, rana palmada de arroyo, pato de los torrentes, aguilucho andino, cóndor, 

guanaco, huemul, pudú, huillín, gato huiña, puma, chinchillón y rata de los pinares. 

Contar con una población local que conozca las principales especies de fauna nativa del parque nacional y reconozca su importancia y 

necesidades de conservación. 
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B.- Objetivos Principales realizables en el escenario actual. 

 

Ver objetivo N°18 (Flora de Valor Especial) 

 

Estrategia 1: Implementar planes/programas de seguimiento y conservación de especies de fauna nativa del PNL. 

 
Objetivo 9.- Desarrollar un programa de seguimiento y conservación de las poblaciones de huillín. 

Justificación: El huillín es una de las especies de valor especial de la APN y se encuentra en peligro crítico de extinción a nivel nacional. En el PNL solo sobrevive en 
los lagos Hermoso, Meliquina y Filo Hua Hum. Los monitoreos que se han llevado adelante para esta especie, han carecido de continuidad y deben coordinarse con 
los que se llevan adelante en el PNNH. Asimismo, debe propiciarse la conectividad de las cuencas del norte del PNL con las del sur para garantizar la recolonización 
de sectores que habitó en el pasado. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Elaborar un plan de seguimiento de 
huillín orientado a detectar 
poblaciones de la especie, el cual debe 
ser realizado con una frecuencia no 
menor a 5 años, al menos en las 
cuencas del sur del PNL (Lácar hacia el 
sur). Integrar estos monitoreos con 
aquellos que se llevan adelante en el 
PNNH. El plan debe identificar la 
persona responsable de llevarlo 
adelante y los recursos humanos y 
económicos necesarios. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación 
y Monitoreo 

X           Plan de seguimiento para el huillín elaborado (incluye la 
mención de la persona del PNL encargada de llevarlo adelante y 
la asignación de fondos específicos). 

B.- Ejecutar el plan de seguimiento.   X         Plan de seguimiento para el huillín comenzado a ejecutar 
(presentación de informe quinquenal). 
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Objetivo 9.- Desarrollar un programa de seguimiento y conservación de las poblaciones de huillín. 

C.- Elaborar y aplicar una metodología 
para evaluar el estado de conservación 
de las costas en las cuencas del sur del 
PNL y de los ríos y arroyos que las 
conectan, teniendo en cuenta las 
necesidades de hábitat del huillín para 
usar estos sectores como lugares 
habitados en forma permanente o 
como corredores. 

  X X X     Metodología para evaluar el estado de conservación de las 
costas elaborada y aplicada. 

D.- En función de la detección de esta 
especie, proponer un plan de 
conservación para asegurar su 
permanencia. Este plan deberá 
contemplar la designación de Áreas 
Críticas para la Fauna y la información 
generada en el punto C. 

Protección y 
Recuperación 

        X X Plan de conservación para el huillín elaborado. 

 
Objetivo 10.- Desarrollar y ejecutar un plan para detectar la presencia de huemul en el PNL. 

Justificación: El huemul es una de las especies de valor especial de la APN y se encuentra en peligro crítico de extinción a nivel nacional. En el PNL existen registros 
recientes en el oeste del lago Queñi y otros más antiguos en diversos sectores del parque. Se deben realizar relevamientos que permitan confirmar su presencia en 
este y otros sectores y, en el caso de detectarse individuos, elaborar un plan que asegure la permanencia de los mismos.  

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 
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Objetivo 10.- Desarrollar y ejecutar un plan para detectar la presencia de huemul en el PNL. 

Justificación: El huemul es una de las especies de valor especial de la APN y se encuentra en peligro crítico de extinción a nivel nacional. En el PNL existen registros 
recientes en el oeste del lago Queñi y otros más antiguos en diversos sectores del parque. Se deben realizar relevamientos que permitan confirmar su presencia en 
este y otros sectores y, en el caso de detectarse individuos, elaborar un plan que asegure la permanencia de los mismos.  

A.- Elaborar un plan destinado a 
detectar poblaciones remanentes de 
huemul en el PNL (especialmente en el 
cordón del Hermoso, oeste de los lagos 
Queñi, Hermoso y Tromen). Coordinar 
Coordinar -en el marco del Programa 
Conservación del Huemul de la APN-  
estas acciones con aquellas que se 
lleven adelante en el PNNH. El plan 
debe identificar la persona responsable 
de llevarlo adelante y los recursos 
humanos y económicos necesarios. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación 
y Monitoreo 

X           Plan para detectar poblaciones de huemul elaborado (incluye 
la mención de la persona del PNL encargada de llevarlo 
adelante y la asignación de fondos específicos). 

B.- Ejecutar el plan destinado a detectar 
poblaciones. 

  X X X X X Plan para detectar poblaciones de huemul comenzado a 
ejecutar (presentación de informe anual). 

C.- En función de la detección de esta 
especie, proponer un plan de 
seguimiento para monitorear sus 
poblaciones. 

Protección y 
Recuperación 

  x x x x x Plan de seguimiento para el huemul elaborado, en función de 
los resultados alcanzados en B (incluye la mención de la 
persona del PNL encargada de llevarlo adelante y la 
asignación de fondos específicos). 

D.- En función de la detección de esta 
especie, elaborar un plan de 
conservación con acciones destinadas a 
asegurar su permanencia. Este plan 
deberá contemplar la designación de 
Áreas Críticas para la Fauna. 

    x x     Plan de conservación para el huemul elaborado, en función 
de los resultados alcanzados en B. 
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Objetivo 11.- Desarrollar un programa de seguimiento y conservación del gato huiña, a través del fortalecimiento del trabajo que realiza el Centro de Ecología 
Aplicada del Neuquén con el PNL. 

Justificación: El gato huiña es una de las especies de valor especial de la APN y se encuentra en situación vulnerable a nivel nacional. En el PNL es una especie 
aparentemente muy escasa con pocos registros confirmados. La mayor cantidad de estudios se han realizado en el oeste del Lago Queñi. Se debe recabar mayor 
cantidad de información sobre los requerimientos de hábitat y las amenazas que operan sobre esta especie, extendiendo los relevamientos a otras cuencas. En sitios 
donde la presencia de la especie sea confirmada, se deben desarrollar acciones de conservación que tiendan a eliminar los conflictos del gato huiña con los humanos 
para disminuir actividades que lo afectan negativamente como por ejemplo la caza furtiva. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Facilitar la continuación de los 
trabajos de investigación y monitoreo 
que viene desarrollando el Centro de 
Ecología Aplicada de Neuquén (CEAN). 
Esto comprende acciones de apoyo 
económico, de personal y de uso de 
equipamiento y facilidades del parque 
que deberán ser determinadas. Se 
debe considerar la incorporación o 
consulta de profesionales chilenos con 
amplia experiencia en el tema. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación y 
Monitoreo 

X           Acuerdo elaborado y firmado para implementar un plan de 
acción conjunto entre el CEAN y el PNL, para fortalecer los 
trabajos de investigación y monitoreo que se llevan adelante 
para el huiña. 

B.- Extender algunas actividades de 
monitoreo a otros sectores de la 
cuenca Lácar, a las cuencas Lolog y 
Quillén. 

  X X X X X Plan de investigación y monitoreo que progresivamente se 
extienda a las cuencas Lolog, Quillén y a tres sectores de la 
cuenca Lácar, elaborado y comenzado a ejecutar. 

C.- Realizar tareas de educación 
ambiental específica entre los 
pobladores del PNL para que no 
perciban a esta especie como dañina y 
por lo tanto la persigan. 

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

    X X X   Acciones de educación para el 100% los pobladores rurales y 
100% de comunidades Mapuche de las tres cuencas 
mencionadas, identificadas y ejecutadas. 
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Objetivo 11.- Desarrollar un programa de seguimiento y conservación del gato huiña, a través del fortalecimiento del trabajo que realiza el Centro de Ecología 
Aplicada del Neuquén con el PNL. 

D.- Determinar los sectores del PNL 
donde se producen conflictos con aves 
de corral. En estos sectores mejorar el 
diseño de los gallineros, de tal forma 
que los conflictos se reduzcan a un 
mínimo o desaparezcan. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Uso 
Sustentable 

    X X X   Al menos 5 proyectos piloto para mejorar el diseño de 
gallineros para evitar la depredación de huiña, elaborados y 
ejecutados. 

E.- Implementar un manejo de perros y 
gatos domésticos en zonas con 
presencia de huiña. Este manejo podrá 
incluir el tratamiento sanitario, la 
castración o la erradicación de los 
animales domésticos. 

Protección y 
Recuperación 

      X X X Plan de manejo de animales domésticos (perros y gatos) en al 
menos una de las cuencas mencionadas, elaborado y 
ejecutado. 

F.- Mediante personal estable dedicado 
mayoritariamente a la gestión de la 
fauna, articular distintos aspectos del 
trabajo de campo con personal del 
Área Educación Ambiental, 
guardaparque, recorredores, 
brigadistas, pobladores, docentes y 
agentes sanitarios. 

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

X X X X X X Actores mencionados incorporados a los planes a desarrollar y 
ejecutar en los puntos anteriores. 

 
Objetivo 12.- Establecer mediante criterios claros y mensurables, la lista de especies animales invasoras más problemáticas y prioritarias para luego comenzar a 
elaborar propuestas de manejo. 

Justificación: La presencia de especies animales exóticas ha sido identificada como uno de los mayores problemas para la conservación de la biodiversidad en el PNL. 
Sin embargo, hasta la fecha no se cuenta con una lista de cuáles especies son prioritarias para ejercer un control sobre sus poblaciones. Esta lista debe ser elaborada 
en base a la peligrosidad de invasión de la especie, su impacto potencial y a la posibilidad cierta de control, entre otros criterios. Una vez elaborada la lista, se deben 
elaborar y ejecutar los planes de control. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 
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Objetivo 12.- Establecer mediante criterios claros y mensurables, la lista de especies animales invasoras más problemáticas y prioritarias para luego comenzar a 
elaborar propuestas de manejo. 
A.- Definir criterios para detectar las 
especies exóticas sobre las cuales se 
debe priorizar la elaboración de planes 
de control o erradicación. Realizar 
consultas con especialistas para definir 
estos criterios. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación 
y Monitoreo 

X           Informe con criterios para detectar especies exóticas 
prioritarias a ser manejadas, elaborado. 

B.- Elaborar la lista de especies exóticas 
prioritarias sobre las que realizar planes 
de control o erradicación, en base a los 
criterios definidos en A (en los talleres 
se han mencionado especialmente el 
conejo, el jabalí y el visón).  

X X         Lista de especies exóticas prioritarias a ser manejadas, 
elaborada. 

C.- Elaborar los planes de control o 
erradicación de las especies exóticas 
prioritarias. El plan debe identificar la 
persona responsable de llevarlo 
adelante y los recursos humanos y 
económicos necesarios. Asimismo, 
deberá contener los sectores del PNL 
donde se llevarán adelante. 

Protección y 
Recuperación 

X X X X     Planes de control para al menos 5 especies de flora prioritarias 
y 3 especies de fauna prioritarias, elaborados. 

D.- Ejecutar los planes de control o 
erradicación de las especies exóticas 
prioritarias. 

    X X X X Planes de control para al menos 3 especies de flora prioritarias 
y 3 especies de fauna prioritarias, comenzados a ejecutar. 

 

C.- Objetivos Principales que requieren gestiones para su consecución. 

Estrategia 2:  Implementar acciones de educación, comunicación, difusión e interpretación orientadas a las especies fauna prioritarias del PNL. 
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Objetivo 13.- Hacer conocer masivamente la fauna prioritaria del PNL y sus problemas de conservación entre los residentes del parque y alrededores. 

Justificación: Debido a que las especies de fauna nativa prioritarias de conservación en el PNL son muy escasas y poco observables, en general el público las desconoce 
y no se involucra en su conservación. Por el contrario, muchas veces se menciona a especies exóticas como poseedoras de valor de conservación, a las cuales el PNL no 
debería contribuir a conservar. Se deben realizar tareas de divulgación para revertir estas situaciones. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Designar un equipo de trabajo 
capacitado para conducir esta campaña. 

    X X         Personal capacitado designado. 

A- Generar insumos para la difusión y 
capacitación del PNL. 

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

X X         Informe técnico de fauna prioritaria elaborado 

B.- Definir cuáles son las herramientas 
educativas más efectivas para cumplir con 
la divulgación masiva de las principales 
especies de fauna nativa del parque. Se 
pretende abarcar tanto a los residentes 
del PNL como a los de las localidades 
cercanas. 

  X         Herramientas educativas definidas para ser destinadas a 
residentes de localidades cercanas y habitantes del PNL. 

C.- Capacitar al personal del PNL respecto 
a la fauna prioritaria para implementar 
acciones de educación ambiental desde el 
rol que desempeña cada agente de 
conservación. 

  X X       Al menos, una capacitación por cuenca ejecutada de la 
temática. 

D.- Fortalecer las redes y espacios de 
trabajo en educación ambiental ya 
establecidas desde el PNL para incorporar 
en ellos estos nuevos contenidos y 
demandas para la conservación del 
parque. 

X X X X X   Herramientas educativas definidas en A, incorporadas a 
las tareas de educación ambiental que ya realiza en 
parque con determinados actores. 

E.- Utilizar en la elaboración del material 
educativo los conocimientos de las 
personas mayores que habitan el PNL. 

X X         Período de consulta a los habitantes mayores del PNL 
llevado adelante para recabar conocimientos sobre 
características de la fauna (especialmente datos 
históricos). 
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Objetivo 13.- Hacer conocer masivamente la fauna prioritaria del PNL y sus problemas de conservación entre los residentes del parque y alrededores. 

F.- Se menciona como una de las 
herramientas la utilización de la página 
web para volcar información sobre los 
vertebrados de valor especial. 

X X X X X X Página web del PNL con una sección destinada a la fauna 
de vertebrados de valor especial desarrollada. 

G.- Se menciona como una de las 
herramientas la impresión de gacetillas y 
folletos específicos de fauna. 

X X X X X X Material educativo en forma de folletos y gacetillas 
impresos para ser destinado a las personas mencionadas 
en A y F (independientemente de otro material educativo 
que se determine elaborar). 

H.- Se menciona como uno de los actores 
clave sobre los cuales actuar a los 
docentes de escuelas rurales y urbanas. 

X X X X X X Material educativo específico para docentes elaborado 
(independientemente de material destinado a otros 
públicos que se determine), distribuido y explicado a 
través de  encuentros. 

I.- Se menciona la necesidad de hacer 
hincapié en diferenciar fauna nativa de 
exótica y en resaltar los problemas de 
conservación que causa esta última.  

X X X X X X Problemas de conservación que causa la fauna exótica 
mencionados y analizados en todos los materiales 
elaborados. 

 

 

Estrategia 3: Minimizar o evitar impactos sobre la fauna nativa. 

 

 
Objetivo 14.- Regular y manejar la tenencia de animales domésticos (especialmente perros y gatos) para que los impactos que causan sobre los ambientes del PNL 
(especialmente sobre la fauna) sean minimizados o evitados.  

Justificación: Los perros domésticos y cimarrones son una importante amenaza a la biodiversidad del PNL. Sin embargo, existe una gran cantidad de perros en 
territorio del parque, los cuales pertenecen a turistas, a pobladores e incluso a personal del PNL. La Delegación Regional Patagonia (DRP) ha propuesto un reglamento 
para la tenencia y manejo de estos animales que debe ser aprobado y ejecutado en jurisdicción del PNL. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 
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Objetivo 14.- Regular y manejar la tenencia de animales domésticos (especialmente perros y gatos) para que los impactos que causan sobre los ambientes del PNL 
(especialmente sobre la fauna) sean minimizados o evitados.  
A.- Opinar acerca de la propuesta de 
reglamento para la tenencia y manejo 
de animales domésticos (perros y 
gatos) en jurisdicción de parques 
nacionales. 

Operaciones Administración X           Informe sobre el reglamento propuesto por la DRP elaborado y 
enviado. 

B.- Aplicar el reglamento de tenencia y 
manejo en todas las cuencas del 
parque. Se sugiere comenzar en las 
cuencas Lácar y Huechulafquen y en las 
zonas más agrestes o silvestres.   

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Protección y 
Recuperación 

  X X X X X Acciones propuestas en el reglamento de manejo ejecutadas 
en cada cuenca. 

C.- Se deben realizar acciones de 
educación ambiental primero hacia el 
personal del parque que vive en el 
campo para que sea responsable y 
respetuoso de la reglamentación y 
luego con los residentes para lograr los 
mayores niveles posibles de 
cumplimiento del reglamento en los 
próximos 6 años.   

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

    X X X X Acciones propuestas en el reglamento de manejo ejecutadas 
en el 100% de las seccionales, centros de informes y otros 
edificios oficiales del PNL. 
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3. “FLORA DE VALOR ESPECIAL Y FLORA DE USO MEDICINAL” 

A.- Objetivos de conservación asociados al valor  

Preservar poblaciones viables y específicas de especies de flora que habitan ambientes de escasa representatividad dentro del Parque 

(Valdiviano, estepario-transición y altoandino), conservando las características intrínsecas del ecosistema, como su distribución fragmentada, 

endemismos y dinámica. 

Conservar poblaciones viables de especies vegetales de valor medicinal, prestando especial atención a aquellas que se encuentren bajo 

presión de extracción/uso debido a su aptitud. 

Promover la transmisión del conocimiento y práctica de uso sustentable, de las especies vegetales de valor medicinal que fueron y son 

utilizadas por los grupos sociales vinculados al Parque Nacional Lanín. 

Promover la realización de proyectos de investigación que contribuyan a la caracterización fisonomía  y al monitoreo de las especies flora de 

alto valor de conservación. 

 

B.- Objetivos Principales realizables en el escenario actual. 

 

Estrategia 1: Identificar ambientes prioritarios para la preservación de especies de flora de valor especial del PNL. 

 
Objetivo 15.- Relevar los ambientes que presentan extensión reducida y fragmentada y que son clave para la presencia de flora de valor especial (especialmente 
ambientes valdivianos, esteparios y altoandinos), considerando sus variaciones en los gradientes altitudinal, latitudinal, longitudinal y su estado de conservación. 

Justificación: Una cantidad importante de las especies vegetales que han sido designadas como de Valor Especial para el PNL, habitan en sectores con distribución 
restringida. Con el objeto de conocer y conservar estas especies, se debe proceder a realizar un mapeo y relevamiento de detalle de estos ambientes, incluidas sus 
variaciones ambientales. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 
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Objetivo 15.- Relevar los ambientes que presentan extensión reducida y fragmentada y que son clave para la presencia de flora de valor especial (especialmente 
ambientes valdivianos, esteparios y altoandinos), considerando sus variaciones en los gradientes altitudinal, latitudinal, longitudinal y su estado de conservación. 
A.- Relevar y mapear estos ambientes y 
sus variaciones ambientales. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación 
y Monitoreo 

X X         Ambientes de distribución restringida en el PNL y de importancia 
para la flora de valor especial, identificados. 

Mapa donde se muestre la distribución de estos ambientes, 
elaborado. 

B.- Determinar las especies de flora de 
valor especial que son exclusivas de 
estos ambientes. 

X X         Lista de especies de flora de valor especial cuya distribución se 
restringe a los ambientes identificados en A, elaborada. 

C.- Analizar los problemas de 
conservación que presentan estos 
ambientes, particularmente aquellos 
que afectan de forma directa a la flora 
de valor especial que contienen. 

  X X       Problemas de conservación que afectan a la flora de valor 
especial en los ambientes de distribución restringida, 
identificados, evaluados y mapeados. 

D.- Proponer medidas de conservación 
que minimicen o eviten estos impactos. 

Protección y 
Recuperación 

    X X     Informe que contenga un plan de acción para evitar o minimizar 
los impactos identificados en C en al menos el 50% de la 
distribución de estos ambientes, elaborado. 

E.- Ejecutar las medidas de 
conservación. 

      X X X Plan de acción mencionado en D, comenzado a ejecutar. 

 

C.- Objetivos Principales que requieren gestiones para su consecución.  

 

Estrategia 2: Incrementar el conocimiento para la conservación y gestión de las especies de flora de uso medicinal. 

 
Objetivo 16.- Generar información sobre la riqueza de las plantas con propiedades medicinales que se hallan en el PNL y monitorear su estado de conservación para 
garantizar su aprovechamiento sustentable en los sitios donde se permita su recolección. 

Justificación: Las plantas con valor medicinal han sido identificadas como uno de los valores de conservación durante la actualización del Plan de Gestión. Existe poca 
información sobre este valor debido a que su gestión resulta una novedad para el PNL. Se debe generar información básica sobre estas especies y su estado de 
conservación, considerando especialmente las propiedades medicinales que se les atribuyen y el posible efecto que la recolección causa sobre la conservación de sus 
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Objetivo 16.- Generar información sobre la riqueza de las plantas con propiedades medicinales que se hallan en el PNL y monitorear su estado de conservación para 
garantizar su aprovechamiento sustentable en los sitios donde se permita su recolección. 

poblaciones. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Elaborar una lista completa de las 
plantas con propiedades medicinales 
presentes en el PNL. Describir las 
propiedades que se le atribuyen a cada una 
de estas especies. 

Conservación y 
Uso Sustentable 
del Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación y 
Monitoreo 

  X X X     Lista de las plantas con propiedades medicinales del 
PNL, elaborada. 

Propiedades medicinales de las plantas de la lista, 
descriptas. 

B.- Determinar el estado de conservación 
de estas especies, priorizando aquellas 
sobre las que se ejerce mayo presión de 
uso (ej. Ñancolahuén). 

    X X     Estado de conservación de las plantas de la lista, 
determinado. 

C.- En caso de detectarse especies de 
plantas nativas que presenten problemas 
de conservación debido a este uso, 
proponer medidas de manejo acordes 
(incluyendo regulación de uso, 
producción de plantines en viveros, etc.) 
contenidas en planes de conservación de 
estas especies. 

 Protección y 
Recuperación 

      X X   Planes de conservación para las especies con mayor 
categoría de amenaza, elaborado. 

D.- Ejecutar las medidas de manejo.         X X Planes de conservación propuestos, comenzados a 
ejecutar.  

 

 

Estrategia 3: Tomar medidas tendientes a  impedir la biopiratería y reducir el uso indiscriminado de flora de uso medicinal que se extrae para 

fines comerciales. 

 
Objetivo 17.- Establecer el posible marco normativo que regule la extracción y utilización de plantas de valor medicinal con el objeto de evitar la biopiratería, las 
malas prácticas de extracción y el uso extractivo intensivo sin considerar la recuperación de la especie, entre otros. 
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Objetivo 17.- Establecer el posible marco normativo que regule la extracción y utilización de plantas de valor medicinal con el objeto de evitar la biopiratería, las 
malas prácticas de extracción y el uso extractivo intensivo sin considerar la recuperación de la especie, entre otros. 

Justificación: El uso de las especies de flora de valor medicinal no se encuentra específicamente normado por la Administración de Parques Nacionales pero existen 
reglamentaciones que hace referencia al uso y extracción de especies en general. Se debe analizar si estas normas son suficientes para regular el uso de consumo 
que puedan afectar la conservación de las especies y usufructuar con saberes tradicionales sin el respectivo reconocimiento a los poseedores de ese conocimiento. 
Se recomienda regular el tanto el uso comercial como el de consumo propio tendiendo a que el primero NO se realice en el parque.  

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Evaluar el Marco Jurídico de los 
pueblos originarios, la normativa de la 
Administración de Parques Nacionales, 
Provincial, Nacional e Internacional para 
detectar elementos legales que sirvan 
para normar el uso y/o extracción. 

Operaciones Administración     X X     Informe acerca de los antecedentes jurídicos en la materia, 
elaborado. 

Propuesta eventual para normar vacío en la información, 
elaborada. 

B.- Revisar (y eventualmente modificar) la 
modalidad de otorgamiento de permisos 
de investigación relacionados con las 
propiedades de plantas de uso medicinal 
por parte de la Administración de 
Parques Nacionales. 

    X X X   Criterios relacionados con las propiedades de las plantas de 
uso medicinal en los permisos de investigación, incorporados. 

C.- Conformar una organización o 
comisión en cada lugar donde se de 
existencia y uso de estas especies, 
conformada por actores sociales 
organizados o no y representantes del 
territorio vinculados al tema, que entre 
sus competencias incluyan las siguientes 
a partir de la toma de decisiones en 
conjunto: 

Administración       X X X Comisión integrada por usuarios de las propiedades 
medicinales de las plantas y el PNL, conformada y en 
funcionamiento. 

-analizar la pertinencia de los estudios de 
investigación; 
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Objetivo 17.- Establecer el posible marco normativo que regule la extracción y utilización de plantas de valor medicinal con el objeto de evitar la biopiratería, las 
malas prácticas de extracción y el uso extractivo intensivo sin considerar la recuperación de la especie, entre otros. 
-difundir de los conocimientos 
generados; 

         

-fiscalizar el uso de las especies 
medicinales; 

-evaluar distintos enfoques para que 
circule la información. 

4. Objetivos de tratamiento conjunto para FAUNA Y FLORA 

A. Objetivos Principales realizables en el escenario actual. 

 

Estrategia 1: Implementar planes/programas de seguimiento y conservación de especies de flora de valor especial del PNL incluyendo las de uso 

medicinal. 

 

 
Objetivo 18.-Desarrollar programas de seguimiento del estado de conservación de especies prioritarias de fauna y flora del PNL. 

Justificación: El PNL no posee programas de seguimiento continuos para la mayoría de las especies animales y vegetales seleccionadas como valores de conservación 
prioritarios durante la revisión de este Plan de Gestión. Estos planes deben comenzar a instrumentarse para algunas especies y los datos colectados deben servir 
como indicadores de estado de estos valores de conservación. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Conformar un equipo de profesionales 
que se encargue de elaborar y coordinar la 
ejecución de planes de monitoreo de 
especies de fauna y flora prioritarias del 
PNL. Este equipo de profesionales debería 
estar integrado por no menos de tres 
personas con formación en Cs.biológicas o 

Operaciones Administración X X X       Equipo de profesionales constituido. 
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Objetivo 18.-Desarrollar programas de seguimiento del estado de conservación de especies prioritarias de fauna y flora del PNL. 

afines (Botánica, Gestión Ambiental) y con 
dedicación full time. 

B.- En forma independiente o en forma 
conjunta con diversos centros de 
investigación, se deberá realizar un listado 
de las especies prioritarias a ser 
monitoreadas, entre las enlistadas como 
Especies de Valor Especial incluyendo 
especies de uso medicinal.  

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación y 
Monitoreo 

X X X       Lista de especies a ser monitoreada elaborada. 

C.- Elaborar los planes de seguimiento para 
las especies priorizadas, incluyendo flora 
medicinal, comenzando por las que no 
caben dudas. 

  X X X     Planes de seguimiento para varias especies (o grupos de 
especies) de flora y 10 especies (o grupos de especies) 
de fauna elaborados. 

D.- Ejecutar los planes de seguimiento para 
las especies priorizadas, incluyendo flora 
medicinal, comenzando por las más 
prioritarias. 

        X X Planes de seguimiento para varias especies (o grupos de 
especies) de flora y 10 especies (o grupos de especies) 
de fauna comenzados a ejecutar (Informes Anuales)  

 

Estrategia 2: Evitar la colonización de nuevas áreas por especies exóticas animales y vegetales del PNL.   

 
Objetivo 19.- Extender el Plan de Manejo del ciervo colorado a otras cuencas del PNL. 

Justificación: El ciervo colorado es una de las especies exóticas invasoras que se considera más problemática en el PNL. El Plan de Manejo del ciervo colorado tiene 
entre sus objetivos reducir las densidades de esta especie en algunos sectores del PNL y evitar la colonización de nuevas áreas. Este plan debe extenderse 
territorialmente para que resulte más efectivo. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Incorporar sectores de la Cuenca 
Quillén al Plan de Manejo del ciervo 
colorado (se mencionan la estancia 
de O´Farrell y la Comunidad 

Conservación y 
Uso Sustentable 
del Patrimonio 
Natural y 

Protección y 
Recuperación 

X X X X X X Plan de Manejo del Ciervo Colorado en ejecución en dos sectores 
de la cuenca Quillén (Ea. O´Farrell y valle del Malalco) 
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Objetivo 19.- Extender el Plan de Manejo del ciervo colorado a otras cuencas del PNL. 

Lefiman). Cultural 

B.- Asegurar el cumplimiento del 
lineamiento de no incorporar 
sectores de la zona norte del parque 
nacional como áreas de caza. 

  X X X X X X Ausencia de áreas de caza en las cuencas Quillén, Rukachoroy y 
Ñorquinco 

 

 
Objetivo 20.- Fortalecer el Plan de Control y Erradicación de Especies Vegetales Exóticas del PNL. 

Justificación: Las especies vegetales exóticas invasoras causan problemas ambientales y económicos, a veces de gran magnitud, en distintos sectores del PNL. Si bien 
existe un programa de control y erradicación de estas especies, el mismo debe ser fortalecido, en forma acorde a la magnitud del problema que representan estas 
invasoras. El fortalecimiento debe incluir mayor personal y presupuesto, mayor dedicación a estas actividades por parte del personal de campo (guardaparques) y la 
incorporación de otros actores en la realización de estas tareas. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Definir una lista priorizada de las especies 
exóticas vegetales. 

  X X     Informe con lista priorizada de especies vegetales exóticas 
a trabajar. 

B.- Institucionalizar los controles de especies 
vegetales exóticas que se llevan actualmente 
adelante en el PNL (se menciona especialmente 
el control de sauces, cerezos y rosa mosqueta 
en Quillén). Extender estas experiencias a otros 
sectores del parque nacional a determinar. 
Establecer el control de exóticas como una de 
las actividades continuas que deben realizar los 
guardaparques en cada seccional. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Protección y 
Recuperación 

X X X X X X Planes de control o erradicación para al menos 7 especies 
de flora exótica, elaborados, indicando necesidades de 
equipamiento, presupuesto y personal. 

  X X X X X Planes de control y erradicación para al menos 7 especies 
de flora exótica aprobados y comenzados a ejecutar. 

C.- Determinar los controles en los cuales 
pueden intervenir pobladores del parque 
nacional y capacitarlos para realizar en forma 
efectiva y eficiente esos controles. 

  X X X X X Planes de control de flora exótica mencionando la 
participación de los pobladores en los mismo y los 
requisitos para que esta participación sea eficiente. 
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B.- Objetivos Principales que requieren gestiones para su consecución. 

  

Estrategia 2: Evitar la colonización de nuevas áreas por especies exóticas animales y vegetales del PNL.   

 

Objetivo 21.- Desarrollar la capacidad del PNL para prevenir y detectar en forma temprana eventos de invasión de especies invasoras animales o vegetales aún no 
presente en el parque. 
Justificación: Periódicamente, nuevas especies invasoras aparecen en distintos sectores del PNL. La aparición de algunas de estas especies es esperable, 
especialmente si las mismas ya se han establecido en sectores cercanos al PNL. En estos casos, muchas veces resulta imprescindible desarrollar tareas de prevención 
para evitar la introducción o de acción temprana apenas se detectan los primeros individuos, con el objeto de erradicarlos. Estas acciones deben estar muy bien 
organizadas para que resulten efectivas. 
Actividades Programa de 

Manejo 
Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Elaborar una lista de las especies de 
plantas y animales exóticos que no 
están presentes en el PNL, pero que 
tienen altas probabilidades de ingresar 
en los próximos años. 

Conservación y 
Uso 
Sustentable 
del Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación y 
Monitoreo 

X X         Lista conteniendo especies de plantas y animales exóticas 
con alta probabilidad de invadir el PNL elaborada. 

B.- Priorizar las especies en base a la 
probabilidad de invasión y a la 
peligrosidad una vez detectadas en el 
Parque Nacional (en los talleres se ha  
mencionado especialmente el alga 
Dydimosphenia). 

  X         Priorización de las especies listadas en base a la peligrosidad 
de invasión y de dispersión una vez producida la invasión, 
realizada. 

C.- Elaborar un protocolo de acción para 
actuar al detectarse una nueva especie 
exótica, teniendo especialmente en 
cuenta aspectos específicos para las 
identificadas en el punto B. 

Protección y 
Recuperación 

  X X X     Protocolos para evitar la aparición de las especies 
prioritarias, elaborado y comenzado a ejecutar.Protocolos 
para actuar ante la aparición de las especies prioritarias, 
elaborado. 
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Estrategia 3: Consolidar normativas respecto a especies exóticas de flora y fauna en el PNL (implicando revisar, actualizar y elaborar) 

 
Objetivo 22.- Proponer en forma conjunta entre el PNL y la DRP, modificaciones viables al reglamento de pesca deportiva de salmónidos con el objeto de propender a 
una mayor protección de las poblaciones de peces nativos. 

Justificación: El reglamento de pesca deportiva continental patagónico ha contribuido a homogeneizar el manejo de las poblaciones de salmónidos exóticos en 
distintas jurisdicciones. Sin embargo, en algunos aspectos este manejo debe ser necesariamente distinto ya que las diferentes jurisdicciones tienen objetivos de 
conservación y desarrollo a veces muy distintos. El reglamento de pesca debería reflejar -para el PNL al igual que para otros parques nacionales andino patagónicos- la 
necesidad de manejar las poblaciones de salmónidos no únicamente con un fin turístico recreativo sino también de conservación de las especies de peces nativos. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A- Analizar en forma conjunta con la 
DRP las modificaciones viables al 
reglamento de pesca deportiva 

Operaciones Administración, 
Control, 
Fiscalización y 
Emergencias  

X X         Propuesta de modificaciones elaboradas 

B- Gestionar las acciones 
correspondientes para la inclusión de 
dichas modificaciones en el reglamento 
de pesca. 

  X X       Modificaciones incorporadas en el reglamento de pesca 

 

 
Objetivo 23.- Regular el uso de especies ornamentales exóticas en el PNL, haciendo hincapié en la prohibición de uso de especies invasoras de ambientes silvestres. 

Justificación: En los alrededores de las viviendas de los pobladores que habitan en el PNL (en estancias, loteos, comunidades Mapuche, etc.) se plantan especies 
ornamentales, algunas de las cuales tienen un gran poder invasivo y causan por lo tanto graves problemas ambientales a escala local o regional. El PNL debería contar 
con una lista de especies cuya introducción en jardines se encuentra prohibida por la peligrosidad de constituirse en invasoras de ambientes silvestres.  

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 
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Objetivo 23.- Regular el uso de especies ornamentales exóticas en el PNL, haciendo hincapié en la prohibición de uso de especies invasoras de ambientes silvestres. 

A.- Difundir entre los habitantes del PNL 
las ventajas de utilizar especies de flora 
ornamental nativa en lugar de exótica. 
Informar a los residentes sobre las 
especies de flora nativa que mejor se 
adaptan al cultivo en jardines, sobre las 
formas de cultivarlas y cómo obtenerlas 
(para evitar la colecta en el parque 
nacional). 

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

    X X X X Cuadernillo impreso destinado a los residentes del PNL en el 
que se explique la conveniencia de utilización de especies 
ornamentales nativas y cómo cultivarlas, impreso. 

B.- Elaborar una lista de especies 
ornamentales exóticas cuyo uso esté 
permitido en jardines de viviendas en el 
PNL. Elaborar una lista de especies 
ornamentales exóticas cuyo uso esté 
prohibido en jardines de viviendas del 
PNL. Para cualquier especie no 
contenida en esta lista deberá pedirse 
autorización para su uso. 

Conservación y 
Uso 
Sustentable 
del Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación y 
Monitoreo 

    X X     Cuadernilloimpreso destinado a los residentes del PNL en el 
que se mencionen las especies permitidas y prohibidas de 
flora ornamental nativa para ser usadas en el parque, 
impreso. 

C.- Normar el uso de especies 
ornamentales en el PNL. 

Operaciones Administración     X X     Lista de especies ornamentales exóticas cuyo cultivo se 
encuentra permitido en el PNL, elaborada. 

Lista de especies ornamentales exóticas cuyo cultivo se 
encuentra prohibido en el PNL, elaborada. 

Resolución interna que refleje la información de las listas de 
flora ornamental exótica, aprobada. 

 

Estrategia 4: Establecer acuerdos de uso y manejo en propiedades privadas . 
Objetivo 24.- Desarrollar acuerdos y acciones para el correcto manejo de las plantaciones comerciales en las propiedades privadas. 

Justificación: En la mayoría de las plantaciones comerciales que se desarrollan en el PNL no se realizan las tareas de poda, raleo y erradicación de renovales que se 
generan espontáneamente, de tal forma que los impactos ambientales que causa esta actividad se vean disminuidos. Estas acciones deben correr por cuenta de los 
propietarios que explotan estas plantaciones.  
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Objetivo 24.- Desarrollar acuerdos y acciones para el correcto manejo de las plantaciones comerciales en las propiedades privadas. 
Actividades Programa de 

Manejo 
Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Establecer claramente, comunicar y 
hacer cumplir la obligatoriedad de 
realizar tareas de poda en plantaciones 
comerciales. 

Conservación y 
Uso 
Sustentable 
del Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Protección y 
Recuperación 

X X X X X X 100 % de las plantaciones comerciales que utilizan especies 
exóticas analizadas para determinar necesidades de poda. 

100% de los propietarios de plantaciones comerciales que 
necesiten realizar tareas de poda, comunicados formalmente 
al respecto.  

100% de las plantaciones a cuyos propietarios se les 
comunicó la necesidad de realizar tareas de poda, 
inspeccionadas. 

B.- Establecer claramente, comunicar y 
hacer cumplir la obligatoriedad de 
realizar tareas de raleo en plantaciones 
comerciales. 

X X X X X X 100 % de las plantaciones comerciales que utilizan especies 
exóticas analizadas para determinar necesidades de raleo. 

100% de los propietarios de plantaciones comerciales que 
necesiten realizar tareas de raleo, comunicados formalmente 
al respecto.  

100% de las plantaciones a cuyos propietarios se les 
comunicó la necesidad de realizar tareas de raleo, 
inspeccionadas. 

C.- Establecer claramente, comunicar y 
hacer cumplir la obligatoriedad de 
realizar tareas de control de la 
regeneración espontánea de especies 
comerciales exóticas. Priorizar esta 
acción cuando la regeneración se 
produce en bosques de roble pellín, 
raulí, pehuén y ciprés de la cordillera y 
ambientes de estepa. 

  X X X X X X 100 % de las plantaciones comerciales que utilizan especies 
exóticas analizadas para determinar necesidades de control 
de regeneración espontánea. 

100% de los propietarios de plantaciones comerciales que 
necesiten realizar tareas de de control de regeneración 
espontánea, comunicados formalmente al respecto.  

100% de las plantaciones a cuyos propietarios se les 
comunicó la necesidad de realizar tareas de control de 
regeneración espontánea, inspeccionadas. 
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5. “CABECERAS DE CUENCAS,  EL AGUA,  LOS AMBIENTES  ACUÁTICOS  Y  HUMEDALES” 

A.- Objetivos de conservación asociados al valor  

Resguardar las cabeceras de cuencas, sus rasgos geomorfológicos y su vegetación natural, asegurando el mantenimiento de los procesos de 

regulación hídrica. 

Mantener el ciclo natural (incluyendo cantidad y calidad) del agua de los cursos y cuerpos de agua. 

Conservar la cobertura vegetal nativa de las riberas de cursos y cuerpos de agua, evitando la erosión del suelo. 

B.- Objetivos Principales realizables en el escenario actual. 

 

Estrategia 1: Mantener la calidad de agua en el PNL. 

 
Objetivo 25- Reemplazar los motores 2T que se utilizan en lagos del PNL por motores de 4T y/o 2T de emisiones ultra-bajas 

Justificación: Los motores de combustión de dos tiempos son más contaminantes que los de cuatro tiempos por lo que se ha propuesto su reemplazo obligatorio. 
Sin embargo, este reemplazo se demora y no se hace efectivo por los costos que implica el recambio. Se considera que el plazo debe fijarse y el recambio verificarse 
en el lapso de 6 años de vigencia de este Plan de Gestión. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Establecer a partir de la 
temporada de verano 2012/13 la 
obligatoriedad de uso de motores 4T 
y/o 2T de emisiones ultra-bajas en los 
cuerpos de agua del PNL donde se 
permita la navegación a motor. 
Analizar la conveniencia de que el 
recambio sea gradual para distintos 
lagos del PNL. 

Operaciones Administración X           Plazo para producir el recambio de motores a partir de la 
temporada 2012/2013, aprobado formalmente. 
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Objetivo 25- Reemplazar los motores 2T que se utilizan en lagos del PNL por motores de 4T y/o 2T de emisiones ultra-bajas 

B.- Realizar una amplia campaña de 
difusión respecto a esta norma, 
priorizando a los usuarios de 
embarcaciones. 

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

X X         Campaña de difusión entre usuarios de embarcaciones con 
motores de 2T, elaborada. 

Campaña de difusión entre usuarios de embarcaciones con 
motores de 2T, ejecutada. 

C.- Realizar un relevamiento de los 
tipos de motores que utilizan los 
pobladores y trabajadores del PNL 
para realizar diferentes trabajos o 
para desplazarse. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Uso 
Sustentable 

X X         Informe donde consten los tipos de motores que utilizan los 
pobladores del PNL y para qué fines, elaborado. 

D.- En base al relevamiento realizado 
en C y en caso que existan dificultades 
para llevar adelante los cambios de 
motores, proponer ayudas o 
establecer excepciones, según 
corresponda. 

Operaciones Administración     X X X X Propuesta eventual de ayudas económicas para producir el 
recambio entre los pobladores de bajos recursos, elaborada. 

Propuesta eventual de ayudas económicas para producir el 
recambio entre los pobladores de bajos recursos, ejecutada. 

 
 
Objetivo 26.- Controlar posibles focos de contaminación de agua ligados al uso de al uso de embarcaciones. 

Justificación: Varios de los cuerpos de agua del PNL pueden ser navegados con embarcaciones a motor (de particulares o empresas). Estas embarcaciones, si no 
poseen los motores en correctas condiciones de mantenimiento, ni  adecuados sistemas de tratamiento de líquidos o si realizan limpiezas no permitidas en estos 
ambientes, pueden contribuir a la contaminación de los mismos. Por eso debe verificarse que cumplan con la normativa vigente, especialmente el correcto 
funcionamiento de los motores. De ser necesario, se debe instrumentar un método efectivo de control de los mismos.  

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 
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Objetivo 26.- Controlar posibles focos de contaminación de agua ligados al uso de al uso de embarcaciones. 
A.- Desarrollar estándares mínimos de 
calidad ambiental que deban cumplir las 
embarcaciones particulares y las 
comerciales que operan en cuerpos de 
agua del PNL (incluyendo el tratamiento 
de líquidos cloacales, limpieza de 
sentinas, etc.), en base a 
reglamentaciones existentes y a nuevos 
requerimientos del PNL. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación y 
Monitoreo 

    X       Reglamento que contenga los requerimientos mínimos de 
mantenimiento de las embarcaciones que circulan por el 
PNL, elaborado. 

B.- Controlar el cumplimiento de estos 
estándares y exigir la presentación de 
una verificación técnica de los motores. 

Operaciones Control, 
Fiscalización y 
Emergencias 

    X X X X Control anual de todas las embarcaciones que circulan en el 
PNL para verificar que cumplan los requerimientos 
contenidos en el reglamento formulado en A, realizados. 

C.- Establecer objetivos comunes con 
Prefectura Naval Argentina para el 
manejo y control de las embarcaciones 
de acuerdo a las reglamentaciones 
existentes. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Asentamientos 
Humanos 

    X       Acuerdo formal para realizar el control anual realizado en 
forma conjunta con Prefectura Naval Argentina, establecido. 

D. Determinar si se necesitan 
instalaciones portuarias ó en tierra para 
recibir efluentes en algunos 
puertos/muelles existentes. 

 Investigación y 
Monitoreo 

  X X   Informe con necesidades identificadas 

 

 
Objetivo 27.- Monitorear la calidad del agua (en particular contaminación por líquidos cloacales) en ciertos puntos críticos de cursos y cuerpos de agua del PNL. 

Justificación: Muchas veces se menciona la supuesta contaminación de cursos y cuerpos de agua del PNL con líquidos cloacales. Sin embargo, en general no existe 
evidencia de dicha contaminación porque no existe un programa de monitoreo continuo en ningún sector del parque (con excepción de la costa del lago Lácar en 
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Objetivo 27.- Monitorear la calidad del agua (en particular contaminación por líquidos cloacales) en ciertos puntos críticos de cursos y cuerpos de agua del PNL. 

San Martín de los Andes). Resulta imperioso comenzar a implementar estos programas en sectores donde se estima que pudiera haber contaminación actual o en el 
futuro cercano por desarrollo de nuevos asentamientos. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Contactar a instituciones que 
trabajan en el tema (EPAS, Laboratorio 
de Aguas del CEAN, Cooperativa de 
Agua de S. M. Andes, Municipios, 
Hospitales) y convocarlas para 
determinar los parámetros de calidad 
de agua que deben ser monitoreados y 
la periodicidad del monitoreo, entre 
otros aspectos. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación y 
Monitoreo 

X           Comisión de instituciones con injerencia y conocimientos en 
el tema, conformada. 

Parámetros de calidad de agua a monitorear, establecidos. 

B.- Determinar qué instituciones 
(Parque Nacional Lanín, otras 
gubernamentales, laboratorios 
privados, pobladores) realizarán la 
toma y análisis de datos de cada uno de 
los parámetros mencionados en A. 

X           Responsables de llevar adelante las mediciones de calidad de 
agua e incumbencias de cada uno, identificados. 

Acuerdo entre todos los responsables, formalizado. 

C.- Capacitar al personal del parque y 
pobladores que eventualmente deban 
realizar la recolección de datos. 

  X         Necesidades de capacitación para los responsables 
mencionados en B, identificadas. 

Capacitación de los responsables, ejecutada.  

D.- Identificar los sectores a ser 
monitoreados y realizar un orden de 
prioridades, los cuales serán los que 
presentan mayor nivel de 
contaminación actual o potencial (se 
han mencionado costa del lago Lácar en 
San Martín de los Andes, este del lago y 
rio Quillén, rio Rukachoroy, bahía 
Cañicul, costa Hostería Paimún, costa 

Protección y 
Recuperación 

X X         Informe conteniendo los sectores a monitorear y su 
priorización, formulado. 
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Objetivo 27.- Monitorear la calidad del agua (en particular contaminación por líquidos cloacales) en ciertos puntos críticos de cursos y cuerpos de agua del PNL. 

de Seccional Portada Huechulafquen, 
costas de loteos –desarrollados y a 
desarrollar–, arroyo Malalco). También 
considerar puntos con contaminación 
proveniente de otras fuentes como 
sectores cercanos a cuerpos de agua 
con bañaderos para ganado, cursos de 
agua donde se han instalado turbinas 
eléctricas. 

E.- En base a las acciones mencionadas 
en los puntos anteriores, elaborar un 
plan de monitoreo. El plan debe 
identificar la persona responsable de 
llevarlo adelante (por parte del parque 
nacional) y los recursos humanos y 
económicos necesarios. El Plan también 
debe contemplar la conformación de 
mesas entre instituciones y pobladores 
para analizar su aplicación. 

  X X       Planes de monitoreo para los sectores priorizados, 
elaborados. 

F.- Ejecutar los programas de 
monitoreo. 

  X X X X X Planes de monitoreo para los sectores priorizados, 
ejecutados. 

G.- Difundir ampliamente los resultados 
de los programas de monitoreo. 

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

  X X X X X Resultados de los monitoreos publicados en la página web 
del PNL. 

Plan de comunicación efectiva de los resultados a los 
pobladores que habitan en cercanías de los sectores 
monitoreados, elaborado y ejecutado. 
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Objetivo 28- En función de la detección de sitios con contaminación por líquidos cloacales, desarrollar programas de saneamiento, en lugares con asentamientos 
humanos, infraestructura turística y de control. 

Justificación: Se desconoce el tipo de tratamiento de líquidos cloacales que se da en los distintos asentamientos humanos que se desarrollan en el PNL. Se debe 
comenzar a desarrollar un diagnóstico de las características de los distintos sistemas, especialmente en puntos donde exista una mayor concentración de población 
o en sectores más frágiles. Asimismo, se deben priorizar los sitios donde eventualmente de detecten casos de contaminación (de acuerdo a las actividades 
desarrolladas en el marco del objetivo de gestión 25) donde además deberán desarrollarse planes de saneamiento. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Realizar un inventario y diagnóstico de los 
sanitarios de residentes y prestadores de 
servicios en el que se mencione especialmente 
el tipo de tratamiento de líquidos cloacales 
empleado y la distancia a cursos y cuerpos de 
agua. Priorizar la realización de este inventario 
en sitios donde se haya detectado 
contaminación de agua por líquidos cloacales y 
en sitios que potencialmente pueda producirse 
contaminación en el futuro. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación y 
Monitoreo 

  X X X X   Informe con sitios identificados donde se realizará el 
inventario y caracterización de los sistemas de 
tratamiento cloacales, elaborado. 

Inventario y caracterización de los sistemas de 
tratamiento cloacales, realizado. 

B.- Implementar nuevas tecnologías para la 
instalación de sanitarios o similares (baños de 
compostaje, tratamiento por macrófitas 
flotantes) con acompañamiento técnico hacia 
los prestadores o pobladores. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Protección y 
Recuperación 

  X X X X X Informe conteniendo las mejores alternativas para 
implementar en el PNL para realizar el tratamiento de 
líquidos cloacales, elaborado. 

Informe de los sitios donde se deben implementar 
nuevas tecnologías de tratamiento de líquidos cloacales, 
elaborado. 

Tareas de extensión hacia pobladores que expliquen las 
formas de implementar nuevas tecnologías, realizadas. 

C.- Controlar que los sanitarios o sistemas 
cloacales respeten las distancias mínimas a los 
cuerpos de agua y que se cumpla la 

Operaciones Control, 
Fiscalización y 
Emergencias 

  X X X X X Informe donde se mencionen las distancias mínimas de 
sanitarios a cuerpos de agua y otras obligaciones 
regladas, elaborado. 
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Objetivo 28- En función de la detección de sitios con contaminación por líquidos cloacales, desarrollar programas de saneamiento, en lugares con asentamientos 
humanos, infraestructura turística y de control. 
reglamentación. Controles de cumplimiento de las reglamentaciones en 

los sitios identificados en A, realizados. 

D.- Colaborar con el Municipio y la Cooperativa 
de Agua de San Martín de los Andes en 
solucionar las fallas de la planta depuradora, 
los bypass que se realizan y el mejoramiento 
de sistemas de tratamiento de líquidos 
cloacales. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Asentamientos 
Humanos 

X x x X X X Número de gestiones conjuntas realizadas. 

E.- Analizar la posibilidad de utilizar “aguas 
grises” para fines de riego o reservas de agua 
para combate de incendios. 

Operaciones Obras y 
Mantenimiento 

  X         Informe donde se analicen los sectores donde resulta 
factible y recomendable almacenar aguas grises como 
reservas de agua, elaborado. 

Estrategia 2: Mejorar la  toma y distribución de agua para consumo humano y riego dentro del PNL. 
 

Objetivo 29.- Ordenar la captación de agua en asentamientos humanos ubicados en jurisdicción del PNL (loteos privados, poblaciones rurales, estancias, 
infraestructura de servicios turísticos, seccionales, etc.). 

Justificación: No existe una sistematización de la captación de agua para consumo y uso domiciliario en las viviendas del PNL, incluyendo las viviendas 
institucionales. En general las captaciones se realizan directamente desde el curso de agua utilizando mangueras individuales para cada vivienda. Además, no se 
realizan estudios de calidad de agua para determinar si la misma es apta o no para consumo humano con la periodicidad necesaria. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Determinar los cursos y cuerpos de agua de 
los cuales se obtiene agua para consumo 
humano en cada una de las viviendas ubicadas 
en el PNL. Determinar la forma en que se 
realiza la captación de agua en cada uno. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación y 
Monitoreo 

X X X       Inventario conteniendo los tipos de captación de agua 
para consumo de todas las viviendas del PNL, realizado. 

B.- Establecer un plan de monitoreo para 
evaluar aptitud para consumo del agua de los 

    X X X X Informe donde se priorizan los sitios de captación de 
agua donde se llevarán a cabo los monitoreos, 
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Objetivo 29.- Ordenar la captación de agua en asentamientos humanos ubicados en jurisdicción del PNL (loteos privados, poblaciones rurales, estancias, 
infraestructura de servicios turísticos, seccionales, etc.). 

cursos y cuerpos de agua identificados en el 
punto A. Debido a que los sitios de captación 
de agua son numerosos, priorizar en base a 
riesgo de contaminación de la fuente de agua y 
número de usuarios. Incorporar a los 
pobladores en el plan de monitoreo y hacer 
públicos los resultados. Tener en cuenta 
objetivos relacionados. 

elaborado. 

Plan de monitoreo de calidad de agua para consumo 
humano en los sitios priorizados, elaborado. 

Plan de monitoreo de calidad de agua para consumo 
humano en los sitios priorizados, elaborado. 

C.- Realizar una priorización de los sitios en los 
que debe ser ordenada la captación de agua 
para consumo humano. Incluir todas las 
viviendas institucionales. Tener en cuenta las 
posibilidades respecto al ordenamiento de la 
captación de agua en cada sector priorizado. 

Asentamientos 
Humanos 

    X X X X Informe donde se prioricen los sitios donde se llevarán a 
cabo tareas de ordenamiento de las captaciones (en 
función de los sitios inventariados en A), elaborado. 

D.- Desarrollar y ejecutar proyectos comunes 
de toma de agua en lagos, vertientes y arroyos. 
Considerar que  se garanticen los caudales 
ecológicos mínimos (en el caso de arroyos) para 
todos los proyectos. 

        X X Plan de ordenamiento de captaciones para los sitios 
priorizados, elaborado. 

Plan de ordenamiento de captaciones para los sitios 
priorizados, ejecutado. 

E.- Coordinar con organismos pertinentes  para 
desarrollar proyectos de toma y distribución de 
agua para consumo y riego destinados a 
pobladores rurales -ocupantes de tierras 
fiscales- 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Asentamientos 
Humanos 

X X         Proyectos elaborados. 
Sistemas de agua instalados y en funcionamieto 

F.- Paralelamente, analizar la necesidad de 
establecer reservas de agua para incendios de 
interfase. 

Operaciones Control, 
Fiscalización y 
Emergencias 

        X X Informe de necesidades de reserva de agua para 
incendios de interfase realizado. 

 



 
 

Cabeceras de cuencas,  el agua,  los ambientes  acuáticos  88 

 

 

 
Objetivo 30.- Mejorar  el abastecimiento de agua potable en los parajes Rukachoroy y en Ñorquinco  

Justificación: Rukachoroy presenta una red de agua potable construida pero la misma no alcanza a todos los pobladores y presenta problemas estructurales que 
hacen que el servicio no sea el adecuado. En Ñorquinco, los pobladores cuyas viviendas se ubican cercanas a la seccional de guardaparque, no poseen acceso al agua 
potable.  
Parte de las viviendas de Rukachoroy y la mayoría de las viviendas de Ñorquinco se ubican en territorio de jurisdicción provincial por lo que resulta imprescindible la 
participación de la Provincia de Neuquén en estas actividades.  

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Establecer un plan de trabajo en forma 
conjunta con la Provincia del Neuquén. 

Operaciones Administración   X X       Comisión de trabajo con entes provinciales con 
injerencia en el tema, constituida. 

B.- Rediseñar estructuralmente la red de agua 
potable de Rukachoroy. 

Obras y 
Mantenimiento 

    X X X X Plan de trabajo diseñado por la comisión, que contemple 
solucionar los problemas estructurales de la red de agua 
potable de Rukachoroy, elaborado. 

Plan de trabajo elevado para su ejecución ante el 
organismo correspondiente. 

C.- Considerar en el establecimiento de una red 
de agua potable para las familias que viven en 
derredor de la casa de guardaparque en 
Ñorquinco. 

Obras y 
Mantenimiento 

    X X X X Plan de trabajo diseñado por la comisión, que contemple 
solucionar los problemas de abastecimiento de agua 
potable de Ñorquinco, elaborado. 

Plan de trabajo elevado para su ejecución ante el 
organismo correspondiente. 

 

 

Estrategia 3:  Implementar acciones de educación, comunicación, difusión e interpretación respecto al agua como valor de conservación.  

 
Objetivo 31.- Diseñar e implementar acciones de educación ambiental para el agua inter-jurisdiccional a nivel parque, municipio y otras instituciones, en el cual cada 
institución cumpla un rol complementario, incluyendo la temática ambiental en las escuelas. 

Justificación: El PNL protege las cabeceras de cuencas de numerosos cuerpos de agua que luego discurren por distintas provincias (especialmente Neuquén), en las 
cuales sostienen numerosas actividades productivas (ganadería, agricultura, generación de energía, etc), recreativas y el aprovisionamiento de agua potable. Debe 
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Objetivo 31.- Diseñar e implementar acciones de educación ambiental para el agua inter-jurisdiccional a nivel parque, municipio y otras instituciones, en el cual cada 
institución cumpla un rol complementario, incluyendo la temática ambiental en las escuelas. 

hacerse hincapié en la necesidad de conservar la calidad y aprovisionamiento de estas fuentes de agua, en lo cual el PNL cumple un rol destacado y fundamental. 

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Elaborar material de difusión donde se 
mencione la importancia de contar con agua de 
buena calidad en la región y el rol clave que 
cumple el PNL en el mantenimiento de estas 
cualidades. 

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

  X X       Material de difusión sobre los servicios ambientales que 
brinda el PNL, destacando el valor de conservación agua, 
elaborado y publicado. 

B.- Realizar material de difusión sobre buenas 
prácticas en el uso del agua, haciendo hincapié 
en la escasez del agua en ambientes de estepa 
que son lo que mayormente rodean al parque 
nacional. 

  X X       Material de difusión sobre la mejor forma de conservar y 
usar los valores de conservación del parque que brindan 
servicios ambientales, destacando el valor de 
conservación agua, elaborado y publicado. 

C.- Difundir este material entre las personas que 
habitan en el PNL y alrededores, especialmente 
entre docentes y alumnos de escuelas. 

  X X X X X 100% de los docentes de las escuelas rurales y de las tres 
localidades cercanas al PNL, con acceso a este material. 

 

C.- Objetivos Principales que requieren gestiones para su consecución. 

 

Estrategia 4: Establecer medidas que hagan efectivo el acceso y libre tránsito a costas priorizadas según el marco legal y las necesidades de 

conservación y manejo del PNL. 

 
Objetivo 32.- Ordenar y Efectivizar el acceso a los sitios priorizados de costas de cuerpos y cursos de agua del PNL. 

Justificación: El acceso a algunos sectores de costas del PNL a veces resulta conflictivo por la presencia de propiedades privadas o comunitarias que limitan la libre 
circulación de personas por los sectores a través de los cuales se accede a estas costas. Estas limitaciones se deben a la prohibición de paso o al cobro de accesos de 
forma no regulada. El PNL debe poder regular la circulación (incluyendo el cobro de acceso) por estos sectores para que las personas puedan acceder a ciertos 
puntos costeros. El acceso debe tener en cuenta además a las necesidades de conservación de estos sectores. 

Actividades Programa de Subprograma Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 
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Objetivo 32.- Ordenar y Efectivizar el acceso a los sitios priorizados de costas de cuerpos y cursos de agua del PNL. 

Manejo de Manejo 1 2 3 4 5 6 

A.- Designar  personal con formación legal y 
ambiental que se encargue de conducir el plan 
de acción para las costas libres. 

    x           Personal con capacitación legal y ambiental designado 

A.- Realizar una priorización de los sitios sobre 
los que se va a trabajar, en el marco de una 
zonificación de tipos de usos de costas 
(intensivo, extensivo, sin uso; para determinar 
este uso se utilizará como base la zonificacón 
propuesta en este Plan de Gestión). 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Protección y 
Recuperación 

X X         Informe donde se identifican los sitios donde deberían 
existir accesos a los cursos y cuerpos de agua del PNL, 
elaborado. 

Priorización de los sitios donde se trabajará para 
garantizar el acceso, incluida en el informe. 

B.- Para las costas en las que se establezca una 
zonificación que permita el uso extensivo o 
intensivo, establecer accesos a pie o 
vehiculares. 

Uso 
Sustentable 

  X X       Para el 100% de las costas zonificadas como de uso 
intensivo, al menos un acceso vehicular disponible. 

            Para el 100% de las costas zonificadas como de uso 
extensivo y priorizadas en el punto A, al menos un 
acceso a pie (o vehicular en el caso que se determine). 

C.- En el caso de loteos, establecer ingresos 
(calles) entre los distintos lotes que permitan 
el acceso a las costas de ríos o lagos cada 
cierta cantidad de metros. 

  X X       Accesos a las costas afectadas por loteos, establecidos 
al menos cada 300 m. 

D.- En el caso de propiedades privadas, 
identificar sitios de acceso y establecer 
acuerdos con los propietarios. 

  X X       Acuerdos establecidos con propietarios privados para 
permitir el libre acceso en el 100% de los sitios 
priorizados en el punto A y que atraviesen estas 
propiedades. 

E.- En el caso de concesiones, identificar sitios 
de acceso y establecer su existencia en las 
concesiones. 

  X X       Obligaciones establecidas en las concesiones de 
servicios turísticos para permitir el libre acceso en el 
100% de los sitios priorizados en el punto A y que 
atraviesen estas concesiones. 



 
 

Cabeceras de cuencas,  el agua,  los ambientes  acuáticos  91 

 

Objetivo 32.- Ordenar y Efectivizar el acceso a los sitios priorizados de costas de cuerpos y cursos de agua del PNL. 

F.- En el caso de propiedades comunitarias, 
clarificar y ordenar el cobro de acceso que se 
produce en forma espontanea por las 
Comunidades Mapuche (ej. costa norte del 
Huechulafquen, costas del Lácar). 

X X         Acuerdos establecidos con autoridades de comunidades 
Mapuches para permitir el libre acceso en el 100% de 
los sitios priorizados en el punto A y que atraviesen 
tierras comunitarias. 

Eventual cobro de acceso por estos sitios, regulado en 
todos los casos por el PNL. 

G.- En casos que los acuerdos no representen 
una instancia factible, evaluar la posibilidad de 
resolución de los conflictos por vía judicial. 

Operaciones Administración       X X   Mecanismos de resolución de conflictos por vía judicial, 
establecidos formalmente. 

H.- Señalizar adecuadamente los sitios de 
acceso libre. 

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

  X X X     100% de los sitios de acceso priorizados en el punto A, 
adecuadamente señalizados. 

I.- Establecer sitios de acceso permitido y 
prohibido a través de embarcaciones. 
Señalizarlos adecuadamente e informar a los 
usuarios de embarcaciones particulares. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Uso 
Sustentable 

  X X X     100% de los lagos navegables sin motor motor con las 
costas zonificadas en detalle, identificando sitios donde 
el desembarco está permitido y donde no. 

50% de los lagos navegables con motor motor con las 
costas zonificadas en detalle, identificando sitios donde 
el desembarco está permitido y donde no. 

 

 
Objetivo 33- Ordenar y efectivizar  el libre tránsito por las costas de cuerpos y cursos de agua priorizados del PNL  

Justificación: Una vez que se accede a un sector de costa de lagos o ríos del PNL debe existir la posibilidad de circular libremente por la costa de los mismos, de 
acuerdo a lo establecido en el Código Civil. Sin embargo, muchas veces esta circulación está limitada por la presencia de alambrados o incluso cierres de tipo 
empalizada. A veces estos cierres son realizados en concesiones que otorga el parque nacional, que no contempla la libre circulación e incluso brinda a los usuarios 
información contradictoria acerca de sus derechos. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 
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Objetivo 33- Ordenar y efectivizar  el libre tránsito por las costas de cuerpos y cursos de agua priorizados del PNL  

A.- Realizar una priorización de los sitios sobre 
los que se va a trabajar, en el marco de una 
zonificación de tipos de usos de costas 
(intensivo, extensivo, sin uso). Tener en 
cuenta los accesos priorizados en el objetivo 
de gestión 28a. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Protección y 
Recuperación 

  X         Informe donde se identifican los sitios donde se debe 
garantizar la libre circulación por las costas de cursos y 
cuerpos de agua del PNL, elaborado. 

Priorización de los sitios donde se trabajará para 
garantizar la circulación, incluida en el informe. 

B.- Demarcar las líneas de ribera 
especialmente en los sectores en los que se 
decida propiciar un uso intensivo o extensivo y 
que presenten mayor conflicto de uso. 

Uso 
Sustentable 

  X X       Líneas de ribera demarcadas en los planos catastrales 
de los sectores identificados como conflictivos. Líneas 
de ribera demarcadas en el campo mediante señales en 
los sectores de mayor uso público. 

C.- En el caso de que el tránsito por las 
márgenes esté interrumpido por alambrados 
pertenecientes a propiedades de gran 
extensión, propiciar la instalación de pasos 
especiales para personas con el objeto de 
atravesar los alambrados. 

  X X X X x 100% de los sitios priorizados para garantizar el libre 
acceso, con estructuras para permitir el pasaje de 
personas cuando existan alambrados que cierran 
grandes superficies (mayor a 100 mt de costas lineales). 

D.- En el caso de que el tránsito por las 
márgenes esté interrumpido por alambrados 
pertenecientes a propiedades de escasa 
extensión o concesiones, propiciar la 
instalación de alambrados que corran 
paralelos a la costa, por la línea de ribera. 

  X X X X x 100% de los sitios priorizados para garantizar el libre 
acceso, con alambrados paralelos a la costa que 
discurran por las líneas de ribera para permitir el pasaje 
de personas cuando existan alambrados que cierran 
pequeñas superficies (menor a 100 mt de costas 
lineales). 

E.- En casos que los acuerdos no representen 
una instancia factible, evaluar la posibilidad de 
resolución de los conflictos por vía judicial. 

Operaciones Administración         X X Mecanismos de resolución de conflictos por vía judicial, 
establecidos formalmente. 
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Estrategia 5: Implementar acciones de educación, comunicación, difusión e interpretación respecto al derecho de acceso y circulación libre por 

las costas.  

 
Objetivo 34.- Sensibilizar a la sociedad y usuarios respecto al derecho de acceso y circulación libre por las costas de cuerpos y cursos de agua y la importancia de 
denunciar hechos contradictorios con este derecho. 

Justificación: Los usuarios, concesionarios y propietarios del PNL deben conocer la legislación acerca del libre acceso y circulación por las costas de cursos y cuerpos 
de agua del parque para respetar y ejercer estos derechos. Asimismo, debe existir y darse a conocer un mecanismo establecido para canalizar denuncias cuando 
estos derechos no sean respetados. 

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Fortalecer el área de Educación Ambiental 
para abordar la temàtica, con la incorporación 
de personal capacitado. 

    X           Incorporación formal de al menos un profesional afin. 

B.- Elaborar material de difusión (escrito y 
radial) en que se informe acerca de los 
derechos de acceso y libre circulación por las 
costas de cursos y cuerpos de agua del PNL. 
Incorporar información en el reglamento de 
pesca continental patagónico. 

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

  X         Material de difusión escrito y radial que informe sobre 
los derechos de los ciudadanos, elaborados y publicados. 
Reglamento de pesca continental patagónico 
conteniendo esta información. 

C.- Difundir contactos donde los usuarios de 
las costas puedan denunciar situaciones que 
crean contradictorias con este derecho. 

  X X X X X 100% del material de difusión mencionando contacto 
donde denunciar violaciones a este derecho. 

D.- Establecer mecanismos ágiles para dar 
respuesta a las inquietudes planteadas por los 
usuarios. 

Operaciones Administración   X         Mecanismos establecidos que permitan dar respuesta al 
100% de las denuncias formuladas por los ciudadanos. 
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6. “MALLINES”. 

 

A.- Objetivos de conservación asociados al valor  

Conservar muestras representativas de los distintos ecosistemas de mallines, manteniendo la proporción natural de la composición de 

especies, la cobertura vegetal, la acumulación de restos vegetales y de sedimentos en superficie; asegurando su capacidad de retención y 

almacenamiento del agua. 

B.-   Objetivos Principales realizables en el escenario actual. 

 

Estrategia 1: Mejorar la condición de los distintos tipos de mallines en sectores priorizados existentes en el parque. 

 
Objetivo 35.- Adecuar los sectores afectados a comodatos de pastaje por parte de fuerzas de seguridad (Gendarmería, Ejército) en función de los objetivos de 
conservación del PNL y las funciones que desarrollan actualmente estas fuerzas. 

Justificación: En el PNL existen varios convenios de uso de ciertos sectores por parte de fuerzas de seguridad, los cuales en algunos casos han quedado obsoletos en 
función de los nuevos paradigmas de conservación y de control vigentes en el parque. Por esta razón, los mismos deben ser revisados para determinar si es 
necesario readecuarlos o extinguirlos.  

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Determinar los casos de comodato 
que deberían ser revisados (se 
mencionaron especialmente el sector 
de Quilanlahue y la Laguna Rosales, 
donde existe la propuesta de 
desarrollar acciones con el fin de 
conservar la importante comunidad de 
aves acuáticas que allí se desarrolla). 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Protección y 
Recuperación 

X           Informe identificando todos los casos de comodato 
existentes en el PNL (incluyendo las características que le 
dieron origen y las características actuales), elaborado. 
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Objetivo 35.- Adecuar los sectores afectados a comodatos de pastaje por parte de fuerzas de seguridad (Gendarmería, Ejército) en función de los objetivos de 
conservación del PNL y las funciones que desarrollan actualmente estas fuerzas. 

B.- En caso de decidirse la caducidad 
del comodato, establecer un acuerdo 
con el beneficiario para el retiro 
progresivo de los animales. 

Operaciones Administración X           Informe identificando las acciones a seguir con cada uno de 
los casos de comodato existentes en el PNL, elaborado. 

C.- En caso de decidirse la continuidad 
del comodato, Parques Nacionales 
deberá establecer las modalidades de 
uso de forma clara y se deberá permitir 
el acceso para fiscalización del 
cumplimiento de estas modalidades. 

X X X       Recomendaciones contenidas en el informe, ejecutadas. 

C.- Objetivos Principales que requieren gestiones para su consecución. 

 

Estrategia 1: Mejorar la condición de los distintos tipos de mallines en sectores priorizados existentes en el parque. 

 
Objetivo 36.- Inventariar, clasificar y determinar el estado de conservación de los mallines del PNL. 

Justificación: Los mallines han sido identificados como uno de los valores de conservación prioritarios durante la actualización de este Plan de Gestión. Existen en el 
PNL distintos tipos de mallines y se debe tender a conservar muestras de cada uno de ellos. Estos ambientes además soportan una intensa actividad productiva, 
especialmente ganadera, lo cual ha conducido a la degradación (a veces extrema) de algunos de ellos. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Revisar el mapeo de mallines del 
PNL. 

Conservación y 
Uso 
Sustentable 
del Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación y 
Monitoreo 

X           Mapa conteniendo todos los ecosistemas de mallines 
presentes en el PNL, elaborado. 

B.- Clasificar a los distintos mallines 
mapeados por tipo, teniendo en 
cuenta especialmente la vegetación). 

X X         Clasificación de los tipos de mallines presentes en el PNL, 
elaborada. 

Asignación de una categoría de clasificación a todos los 
mallines del PNL, ejecutada. 

C.- Mejorar el uso de indicadores para 
determinar el estado de conservación 

X X         Informe conteniendo los criterios para determinar el 
estado de conservación de los mallines, elaborado. 
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Objetivo 36.- Inventariar, clasificar y determinar el estado de conservación de los mallines del PNL. 
de los mallines mapeados. Informe conteniendo el 50% de los mallines del PNL 

clasificados de acuerdo a su estado de conservación, 
elaborado. 

D.- Determinar el tipo de uso que se 
lleva a cabo en cada uno de los 
mallines. 

X X         Informe conteniendo los usos registrados en cada uno de 
los mallines del PNL, elaborado. 

E.- En función del mapeo anterior, 
detectar sitios prioritarios donde 
abordar el problema de conservación 
de estos mallines, en especial el 
ordenamiento del uso ganadero. 

Uso Sustentable     X X X   Planes de manejo y conservación para al menos el 10% de 
los mallines con uso productivo, elaborado. 

Planes de manejo y conservación para al menos el 10% de 
los mallines con uso productivo, comenzados a ejecutar. 

 

 
Objetivo 37.- Mejorar el manejo ganadero de los sectores de mallines priorizados en el PARQUE. 

Justificación: El uso ganadero es el uso más extendido en superficie del PNL y en algunos sectores presenta un manejo inadecuado, lo que lleva a que se produzca un 
deterioro de las pasturas y una pérdida de biodiversidad de ambientes clave del parque. Uno de los problemas fundamentales para que esta situación no pueda ser 
revertida es la ausencia en el PNL de profesionales con perfil de extensionistas que trabajen en forma continua y a largo plazo en conjunto con los pequeños 
productores en el ordenamiento de la actividad y búsqueda de soluciones a los problemas presentes. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Detectar sitios prioritarios donde 
abordar el problema (se mencionaron 
especialmente sectores ocupados por 
comunidades Mapuche en Rukachoroy, 
este del Lácar y norte del 
Huechulafquen). 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural. 

Protección y 
Recuperación 

X           Informe conteniendo al menos un sector donde se 
abordará el manejo ganadero en zona Norte, Centro y 
Lácar-Sur, elaborado 

B.- Constituir un grupo de profesionales 
con perfil de extensionistas 

Uso Sustentable   X X       Tres grupos de extensionistas para zonas Norte, Centro y 
Lácar-Sur, constituidos. 



 
 

Mallines  97 

 

Objetivo 37.- Mejorar el manejo ganadero de los sectores de mallines priorizados en el PARQUE. 

(veterinarios, agrónomos, etc.) que 
desarrollen planes de manejo ganadero 
para los sitios prioritarios. Idealmente 
sería un grupo de extensionistas para la 
zona norte, otro para la zona centro y 
otro para la zona Lácar-Sur. Al menos 
uno de los integrantes de estos grupos 
debe pertenecer a la planta del PNL y se 
encargaría de su coordinación.  
El personal del PNL debe definir en 
forma previa y en discusiones internas, 
los criterios de producción en cada zona 
del parque. 

Taller entre personal del PNL para definir propuesta de 
perfiles productivos de las zonas Norte, Centro, Lácar y 
Sur, realizado. 

C.- Incorporar a instituciones nacionales 
y provinciales que actúan en la zona en 
temas de manejo ganadero en la 
conformación de estos grupos de 
trabajo. 

  X X       Profesionales de otras instituciones integrados a los tres 
grupos de trabajo. 

D.- Incorporar a los pobladores en los 
distintos grupos de trabajo. Capacitar a 
los pobladores en manejo ganadero. 

  X X       Pobladores de los sectores detectados para llevar 
adelante los manejos ganaderos, incorporados a los tres 
grupos de trabajo. 

E.- Determinar cargas ganaderas 
actuales (ej. participar en vacunaciones, 
señaladas) y cargas ganaderas deseables 
que compatibilicen las actividades 
productivas con los objetivos de 
conservación del PNL. 

  X X X     Informe conteniendo las cargas ganaderas para cada uno 
de los sectores donde se abordará el manejo ganadero, 
elaborado. 

F.- Analizar estado sanitario ganadero de 
los animales que se hallan en los 
sectores del parque sobre los que se 
trabajará e implementar planes 

  X X X     Informe conteniendo el estado sanitario del ganado para 
cada uno de los sectores donde se abordará el manejo 
ganadero, elaborado. 
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Objetivo 37.- Mejorar el manejo ganadero de los sectores de mallines priorizados en el PARQUE. 

sanitarios para los mismos. 

G.- Desarrollar planes de manejo 
ganadero. 

    X X X   Planes de manejo ganadero para los tres sectores, 
desarrollado. 

H.- Ejecutar planes de manejo ganadero.       X X X Planes de manejo ganadero para los tres sectores, 
comenzados a ejecutar. 

I.- En los casos en que sea necesario, 
desarrollar estos planes de manejo de 
manera interinstitucional e 
interjurisdiccional (ej. Rukachoroy, 
pobladores rurales fiscales). 

    X X X   Planes de manejo ganadero formulados en forma 
conjunta con la Provincia del Neuquén y organismos que 
trabajan en el tema. 

J.- Identificar la posibilidad de desarrollo 
de otras actividades productivas 
complementarias. 

    X X X   Planes de manejo ganadero formulados conteniendo 
estrategias de desarrollo de otras actividades 
productivas 

K.- Generar acciones para evitar el 
arrendamiento de tierras del PNL para 
actividades ganaderas que realizan 
personas que no habitan el parque. 

Operaciones Administración   X X X X   Ausencia de tierras arrendadas para actividades 
ganaderas a personas que no residen en el PNL. 

L.- Generar acciones que tiendan a la 
implementación de subsidios inversos 
en el PNL (que no se beneficie a quien 
posea mayor cantidad de cabezas de 
ganado sino a la inversa). 

    X X X   Personal dedicado a la captación de fondos externos 
para ejecutar acciones de gestión prioritarias en el PNL; 
designado. 

M.- Asignar una parte concreta del 
presupuesto del PNL a actividades de 
manejo del uso ganadero. También 
fuentes externas. 

  X X X X X Presupuesto del PNL con fondos espcíficos asignados 
para manejo gandero. 

N.- Realizar una búsqueda exhaustiva de 
fuentes de financiamiento externo para 
llevar adelante estas actividades. 

  X X X X X Personal del parque efactado a funciones específicas de 
consecución de subsidios extrenos para llevar adelante 
este y otros proyectos. 
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Objetivo 37.- Mejorar el manejo ganadero de los sectores de mallines priorizados en el PARQUE. 

Ñ.- Incorporar a reglamentos ganaderos 
de Parques Nacionales normas basadas 
en este diagnóstico. 

    X X     Reglamentos ganaderos de Parques Nacionales, 
actualizados. 

0.- Analizar y proponer la elaboración en 
forma conjunta con los pobladores 
(especialmente comunidades Mapuche) 
reglamentaciones específicas de los 
reglamentos ganaderos para su sector. 

    X X     Reglamentaciones específicas que regulen el uso 
ganadero elaboradas por el PNL, aprobadas. 

 

 

Estrategia 2: Coordinar acciones tendientes a mejorar el sistema de comercialización de ganado en los distintos niveles (nacionales, provinciales 

y municipales) 

 

 
Objetivo 38.- Mejorar sistema de comercialización del ganado a nivel local. 

Justificación: Uno de los problemas que existen en el PNL y alrededores en relación al aprovechamiento ganadero es la inexistencia de plantas de faena, lo cual 
impide planificar adecuadamente la comercialización de lo que produce esta actividad. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Establecer contacto con 
autoridades nacionales (SENASA) para 
conocer acerca de la posibilidad de 
instalación de mataderos móviles. 

Operaciones / 
Conservación y 
Uso 
Sustentable 
del Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Administración     X       Informe sobre la factibilidad de instalar un matadero móvil 
para ser utilizado por los pobladores del PNL; elaborado. 

B.- Establecer contacto con 
autoridades provinciales (ministerio de 
Producción y Turismo) y municipales 
para conocer acerca de proyectos de 
instalación de mataderos en 
localidades cercanas al parque 
nacional. 

    X       Recomendaciones contenidas en el informe, ejecutadas.  
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7. “ECOSISTEMAS TERMALES”. 

A.- Objetivos de conservación asociados al valor  

Conservar y poner en valor los ecosistemas termales, manteniendo su vegetación periférica y la condición y calidad de sus aguas, evitando la 

erosión del suelo y la presencia de contaminantes en torno a los pozos. 

 

B.- Objetivos Principales realizables en el escenario actual. 

 

Estrategia 1: Ordenar el uso público intensivo en ambientes termales del parque. 

 
Objetivo 39.- Ordenar el uso de las Termas de Queñi, de manera que el mismo continué siendo de tipo extensivo y libre a todo público. 

Justificación: Las termas de Queñi forman parte de un ecosistema termal de muy poca extensión que tradicionalmente ha tenido un uso extensivo y de libre acceso. 
Sin embargo, el uso se torna cada vez más intenso debido al aumento de visitas, lo que aumenta a su vez los impactos en un ambiente frágil y reducido. El PNL debe 
diseñar estrategias que permitan mantener el uso en modalidades extensivas y para todos los sectores sociales, independientemente de su nivel de ingresos. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Ordenar el uso de las termas de 
Queñi, determinando el tipo de uso y 
capacidad de carga del sector. El uso 
público del sector debe ser extensivo. 

Uso Público Recreación y 
Turismo 

X           Plan de Uso Público para las termas de Queñi, elaborado y 
aprobado. 

B.- Establecer formas de comunicación 
eficientes para hacer conocer el grado 
de ocupación del camping de Queñi a los 
turistas, en forma previa al acceso al 
sector. 

X X X X X X Sistema de comunicación para el manejo de las Termas de 
Queñi implementado. 
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Objetivo 34.- Resolver problemas asociados a la concesión de uso de las Termas de Lahuen-Co. 

Justificación: Las Termas de Lahuén Co fueron tradicionalmente usadas por los habitantes del PNL y alrededores, para los que constituía un lugar de gran importancia 
social y cultural, además de ambiental. Al concesionarse las mismas bajo determinadas modalidades, estos usos se perdieron y el complejo se transformó en un SPA 
de uso exclusivo para personas de muy alto nivel adquisitivo. Esto condujo a la imposibilidad de uso de este complejo por las  personas que tradicionalmente las 
habían usado, además de no presentar beneficios que se deriven de esta concesión para estas poblaciones. 

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Gestionar que la concesión contemple el 
perfil de uso que se le quiso dar originalmente a 
las termas de Lahuen-Co, el cual no se condice 
con el que posee actualmente (orientado a un 
SPA de uso exclusivo). Incorporar la mención del 
uso social por parte de Comunidades Mapuche, 
pobladores del parque  y residentes de Junín de 
Los Andes y San Martín de los Andes en el 
aprovechamiento de las termas. 

Operaciones Administración X X         Resolución del HD incorporando el perfil de uso de las 
mismas correctamente explicitado, aprobada. 

B.- Permitir el acceso a las pasarelas del público 
en general. 

  X X       Acceso público a las pasarelas, verificado. 

C.- Desarrollar un sitio de acampe accesible a la 
mayoría de los usuarios del sector. 

Uso Público Recreación y 
Turismo 

      X X   Sitio de acampe desarrollado en el sector. 
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8. “PATRIMONIO CULTURAL”. 

A.- Objetivos de conservación asociados al valor  

Poner en valor la complejidad cultural del Parque Nacional Lanín en toda su extensión. 

Poner en valor aquellas obras y/o conjuntos históricos construidos y de existencia real en el Parque Nacional Lanín, reconocidos como 

patrimonio arquitectónico por su interés histórico cultural y/o artístico arquitectónico. 

Poner en valor sitios de valor especial y su entorno, expresiones, prácticas, representaciones y conocimientos del Parque Nacional Lanín que 

presenten un significado histórico, social o filosófico relacionado con la identidad del parque. 

Respetar la cultura Mapuche contribuyendo al fortalecimiento de la misma (su organización, prácticas, lengua y filosofía), al reconocimiento 

de sus derechos y a la difusión de los conocimientos que defina este pueblo como importantes para dar a conocer 

Conservar el patrimonio arqueológico del Parque Nacional Lanín e identificar y poner en valor sitios singulares y/o únicos vinculados al 

pasado de la región. 

B.- Objetivos Principales realizables en el escenario actual. 

 
ESTRATEGIA 1: Incrementar el conocimiento que se posee acerca del patrimonio cultural   del Parque Nacional Lanín en toda su extensión. 

 

 
Objetivo 35.- Mantener actualizada la Base de Datos de sitios arqueológicos de la APN con el fin de conocer su estado de conservación y situación actual y que 
permitan e proponer medidas de conservación y manejo. 

Justificación: La Base de Datos actual de sitios arqueológicos de la APN se encuentra desactualizada ya que en el período 2009-2011 se han identificado nuevos sitios 
a través de investigaciones y/o talleres realizados . La información existente no posee los datos suficientes para definir estrategias principales y acciones prioritarias 
a implementar para mitigar los deterioros registrados en  de los Recursos Culturales del Parque  

Actividades Programa de Subprograma de Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 
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Objetivo 35.- Mantener actualizada la Base de Datos de sitios arqueológicos de la APN con el fin de conocer su estado de conservación y situación actual y que 
permitan e proponer medidas de conservación y manejo. 

Manejo Manejo 1 2 3 4 5 6 

B.- Actualizar las fichas de inventario 
de sitios del PNL que forman parte del 
Registro Nacional de Recursos 
Culturales de la APN (en total 40). 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación y 
Monitoreo 

X X         Fichas de inventario actualizadas. 

C.- Llenar fichas de inventarios de 
nuevos sitios que fueron identificados 
a través de investigaciones o 
actividades del Programa de Recursos 
Culturales del PNL. 

X X X       Fichas de inventario completadas. 

D.-Ingresar al Registro Nacional de de 
Recursos Culturales de la APN los  
conjuntos arqueológicos identificados 
y actualizar registros existentes. 

X X X X X X Registro Nacional actualizado con sitios y conjuntos 
identificados en el PNL 

E.- Proponer medidas de manejo 
particulares de conservación y manejo 
para los sitios que lo requieran. 

    X X X X Plan de pautas de manejo elaborado. 

F.- Monitorear estado de conservación 
de sitios en riesgo o muy vulnerables. 

    X   X   Plan de moitoreo implementado. 
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Estrategia 2: Incrementar las capacidades institucionales para el tratamiento y gestión del patrimonio cultural del parque. 
 

Objetivo 36 .- Capacitar al personal del Parque en Herramientas para el Manejo  y gestión del patrimonio cultural 

Justificación: El Parque y su personal tienen poca experiencia en esta materia, se requieren fortalecer las capacidades. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Capacitar al personal del Parque en 
Herramientas de Manejo 
institucionales de la APN del 
patrimonio arqueológico: fichas de 
registro, planillas de monitoreo, 
reglamentaciones vigentes planes de 
visita pública. Registro Nacional de 
recursos Culturales y Planes de 
manejo de sitios de patrimonio 
cultural con visita pública. 

Operaciones Administración X           Capacitaciones concretadas. 

B. Capacitar al personal del Parque en 
Herramientas de Manejo 
institucionales de la APN del 
patrimonio arquitectónico e histórico 

 X     Capacitaciones concretadas. 

B. Capacitar al personal del Parque en 
Herramientas de Manejo y gestión del 
patrimonio intangible. 

  X    Capacitaciones concretadas. 

 

Estrategia 3. Tomar medidas de conservación y manejo en sitios prioritarios del patrimonio cultural identificados. 

 
Objetivo 37.- Continuar con tareas de conservación de las obras y conjuntos históricos patrimoniales de valor arquitectónico-cultural del PNL, reconocidos por su 
interés histórico cultural y/o interés artístico arquitectónico según su identidad y pertenencia. 

Justificación: Algunas de las obras y conjuntos arquitectónicos del PNL han sido restaurados y puestos en valor. Sin embargo, varios otros se encuentran en mal 
estado de conservación, por lo cual debe realizarse un proceso donde se prioricen aquellas obras o conjuntos con mayor urgencia de abordar para su restauración y 
puesta en valor, identificando no solo los componentes del patrimonio arquitectónico prioritarios de atender, las obras necesarias a realizar, sino también la 
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Objetivo 37.- Continuar con tareas de conservación de las obras y conjuntos históricos patrimoniales de valor arquitectónico-cultural del PNL, reconocidos por su 
interés histórico cultural y/o interés artístico arquitectónico según su identidad y pertenencia. 

refuncionalización de los mismos y el origen de los fondos para llevar adelante estos proyectos. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Identificar las obras y conjuntos históricos 
patrimoniales de valor arquitectónico-cultural 
del PNL, reconocidos por su interés histórico 
cultural y/o interés artístico arquitectónico 
según su identidad y pertenencia. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación 
y Monitoreo 

X X         Lista de obras y conjuntos patrimoniales del PNL, 
elaborada. 

B.- Establecer criterios de priorización de las 
intervenciones en conjuntos u obras por nivel 
de riesgo o su valor arquitectónico. 

Protección y 
Recuperación 

  X X       Lista de obras y conjuntos patrimoniales del PNL, 
priorizada para realizar proyectos de intervención.. 

c.- Elaborar e implementar proyectos de 
recuperación, reciclaje, restauración o 
rehabilitación para garantizar un uso y 
funcionamiento sustentable que imponga el 
cuidado de estas obras y/o conjuntos 
históricos. 

Protección y 
Recuperación 

    X X X X Proyectos de recuperación y reciclaje, elaborados y 
ejecutados para el 100% de los sitios prioritarios. 

D.- Elaborar políticas de protección de los 
conjuntos históricos patrimoniales y obras 
arquitectónicas construidas (ejemplo 
Normativa). 

Protección y 
Recuperación 

    X X X X Normativa específica para protección del patrimonio 
arquitectónico, elaborada y aprobada. 
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Objetivo 37.- Continuar con tareas de conservación de las obras y conjuntos históricos patrimoniales de valor arquitectónico-cultural del PNL, reconocidos por su 
interés histórico cultural y/o interés artístico arquitectónico según su identidad y pertenencia. 
E.- Promover internamente medidas de 
protección -a nivel de declaratoria- de los 
conjuntos históricos patrimoniales 
identificados en el PNL, según las legislaciones 
y categorías vigentes (internacional, nacional, 
provincial, municipal), y generar las propias 
(gestionar en particular la declaratoria 
vinculada con la Ley 12.6657/41, Comisión 
Nacional de Museos y de Monumentos y 
Lugares Históricos). 

        X X Declaratorias promovidas y gestionadas. 

F.- Elaborar planes de mantenimiento para los 
conjuntos y/u obras recuperadas de manera de 
garantizar la conservación de los mismos en el 
tiempo. 

        x x Proyectos de mantenimiento elaborados y ejecutados 
para el 100% de los sitios prioritarios. 

 

C.- Objetivos Principales que requieren gestiones para su consecución.  

 

Estrategia 3. Tomar medidas de conservación y manejo en sitios prioritarios del patrimonio cultural identificados. 

 
Objetivo 38.- Promover actividades de transmisión del conocimiento y prácticas de distintas expresiones culturales del PNL. 

Justificación: Algunas prácticas culturales identificadas como valores de conservación pertenecen al ámbito privado de las culturas que las practican (especialmente 
aquellas identificadas para el pueblo Mapuche). Por lo tanto la forma de gestión de estos valores debe ser establecida por los integrantes de las comunidades 
mapuches, pobladores rurales  y el PNL debe actuar eventualmente como facilitador de la generación y difusión de estos procesos, oyendo pero no interpretando a 
la voz del pueblo. Asimismo existen prácticas tradicionales de los pobladores rurales que presentan dificultades en su transmisión de generación en generación. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Identificar conocimientos, prácticas 
culturales, productivas, tecnológicas, usos 

Conservación y 
Uso 

Investigación y 
Monitoreo 

X X         Listado de conocimientos, prácticas culturales, 
productivas, tecnológicas, usos del bosque, 
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Objetivo 38.- Promover actividades de transmisión del conocimiento y prácticas de distintas expresiones culturales del PNL. 
del bosque, conocimientos tradicionales, 
etc. de pobladores rurales del PNL que se 
requiera fortalecer y transmitir, como 
ejemplo se puede citar la necesidad de 
fortalecer la práctica de uso de especies 
medicinales. Esta acción debe responder a 
una construcción conjunta con la 
diversidad de grupos socioculturales y 
culturas del parque. 

Sustentable 
del Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

conocimientos tradicionales, etc. de pobladores 
rurales del PNL que se requiera  transmitir 

B.- Elaborar propuestas adecuadas para 
los casos identificados: talleres 
intergeneracionales, encuentros 
temáticos de rescate de conocimientos y 
prácticas, encuentros de la memoria, 
experiencias piloto, recorridas conjuntas, 
cartillas, videos, etc.   

    X X X X Plan de acción implementado. 

 

Estrategia 2: Incrementar las capacidades institucionales para el tratamiento y gestión del patrimonio cultural del parque. 

 
Objetivo 39.- Crear un área específica dentro del organigrama del PNL que se encargue de administrar y manejar los recursos culturales del parque. 

Justificación: Actualmente en el parque no existe un encargado, área o programa que se ocupe de administrar y manejar los recursos culturales del parque. A partir 
de los valores de conservación de este PG se requiere crear dicha área para que coordine y organice las acciones requeridas para el manejo del patrimonio cultural. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Conformar un equipo de trabajo 
interdisciplinario con personal del 
parque para llevar adelante los 
distintos objetivos de gestión del plan. 

Operaciones Administración  x           Área especifica creada. 

B.- Evaluar la posibilidad de ampliar la 
cantidad de profesionales de planta 

x           Evaluación de necesidades de personal implementadas. 
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para atender a la temática.  

 

Estrategia 1: Incrementar el conocimiento que se posee acerca del patrimonio cultural   del Parque Nacional Lanín en toda su extensión. 

 
Objetivo 40.- Identificar los valores culturales significativos del PNL  con los actores sociales directamente vinculados. 

Justificación: Durante la actualización de este Plan de Gestión se han identificado  numerosos bienes  culturales que no poseen  criterios definidos y acordados para 
estimar su importancia relativa. Es necesario realizar una jerarquización de los mismos ya que se desprende del diagnóstico y de los talleres realizados que algunos 
poseen un carácter significativo  y requieren un tratamiento particular para su conservación, manejo y difusión.   

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Realizar un lista completa de todos 
los  valores culturales del PNL y una 
recopilación de sus principales 
características intrínsecas y los tipos 
de valoración asociados. 

Conservación y 
Uso 
Sustentable 
del Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación y 
Monitoreo 

X X         Lista elaborada 

B.- Conformar un equipo que 
proponga  los criterios,  metodologías 
y mecanismos  a aplicar para 
jerarquizar los valores. El mismo debe 
ser multidisciplinario y con 
representantes de diferentes sectores. 

  X X       Lista de criterios para jerarquizar valores de conservación 
culturales, elaborada. 

C.- Realizar reuniones con distintos 
sectores para transmitir y aplicar 
criterios, elaborar lista jerarquizada  y 
proponer acciones para su 
tratamiento y difusión en forma 
adecuada. 

  X X       Lista de criterios para jerarquizar valores de conservación 
culturales, aplicada a los valores detectados en A. 
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Objetivo 41.- Poner en valor mediante la elaboración de planes de manejo e interpretación particulares, algunos sitios significativos del pasado de la región . 

Justificación:  Un porcentaje significativo de los  sitios arqueológicos, históricos y de valor  especial para la región no  cuentan con planes de manejo particulares que 
especifiquen tipo y condición de la visita, carga simultánea, medidas de acondicionamiento de los sitios, plan de interpretación,  monitoreo y modelo de gestión del 
sitio. Sin embargo, reciben visitas espontáneas o no planificadas que aumentan los factores de riesgo o deterioro. 
Actividades Programa de 

Manejo 
Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Identificar  los sitios significativos y 
realizar una evaluación sobre  su 
condición actual y los requerimientos 
para su conservación. 

Conservación y 
Uso 
Sustentable 
del Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación y 
Monitoreo 

X X         Lista de sitios significativos del PNL, elaborada. Estado de 
conservación de los sitios de la lista, evaluado. 

B.- Seleccionar  sitios representativos 
de distintos momentos del pasado 
regional y elaborar planes de gestión 
particulares para aquellos que se 
decida poner en valor. 

  X X       Sitios significativos contenidos en la lista, priorizados 
para ser gestionados. 

C.- Implementar las acciones 
necesarias para su acondicionamiento,  
e interpretación. 

Uso Publico Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

    X X X X 100% de los sitios priorizados con planes de manejo 
elaborados. 50% de los sitios priorizados con planes de 
manejo ejecutados. 

D.- Difundir a residentes y visitantes los 
valores singulares yo únicos  del 
parque nacional (a través de folletería 
y otros medios) y mediante  proyectos 
específicos a determinar. 

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

      X X X Campaña de difusión en implementación. 
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Estrategia 4: Fortalecer mecanismos de comunicación y acuerdo para la identificación, el tratamiento y la difusión del patrimonio cultural del 

Pueblo Mapuche. 

 
Objetivo 42.- Transmitir el valor cultural que los recursos presentes en el PNL tienen para las comunidades Mapuche. 

Justificación: Muchos de los valores de conservación naturales que han sido identificados como tales durante la actualización de este Plan de Gestión tienen a su vez 
un valor cultural para los integrantes de las comunidades Mapuche que los habitan. Estos valores culturales son poco conocidos y reconocidos por algunos 
miembros de las comunidades y por el resto de las personas que habitan o visitan el parque. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Identificar qué valores y visión 
desean transmitir las diferentes 
Comunidades Mapuche. Se debe 
realizar una construcción conjunta 
con las comunidades para 
determinar los valores a trabajar. 

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

X           Valores y Visión del Pueblo Mapuche identificados. 

B.- Capacitar a divulgadores. X X X X X X Capacitaciones a divulgadores implementadas. 

C.- Difundir a residentes y visitantes 
los valores bioculturales de los 
recursos del Parque Nacional (a 
través de folletería y otros medios). 

X X X X X X Campaña de difusión implementada. 

 
Objetivo 43.- Incorporar criterios de la cultura mapuche en la zonificación de usos de los lagos del PNL. 

Justificación: Tradicionalmente, la zonificación de los parques nacionales se ha establecido en base a valores de conservación naturales. Se deben asimismo incluir 
los aspectos culturales de estos valores de conservación a la hora de definir el tipo de uso que se realiza sobre los mismos. Esto ha sido especialmente mencionado 
para los lagos del parque nacional y la posibilidad de permitir o no su navegación a motor. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Realizar encuentros entre el PNL y 
las comunidades Mapuche para fijar 
una postura respecto a la prohibición 
de navegación a motor en ciertos 

Conservación y 
Uso 
Sustentable 
del Patrimonio 

Uso Sustentable X           Lista de criterios culturales que deben ser tenidos en 
cuenta para zonificar los lagos, elaborada. 
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Objetivo 43.- Incorporar criterios de la cultura mapuche en la zonificación de usos de los lagos del PNL. 

cuerpos de agua debido a criterios 
culturales. Fijar una postura común. 

Natural y 
Cultural 

B.- Discutir esa postura con otros 
usuarios de los cuerpos de agua. 

X X         Proceso de zonificación de los lagos, teniendo en cuenta 
criterios naturales y culturales y propuestas de uso, 
llevado adelante con distintos actores interesados. 

C.- Considerar especialmente el caso 
del lago Quillén, para el cual las 
Comunidades Mapuche piden su no 
navegación a motor basados en 
cuestiones culturales. 

X X         Proceso de zonificación, llevado adelante al menos para el 
100% de los lagos navegables a motor de zona norte. 

 
Objetivo 44.- Comenzar a manejar los sitios de valor especial y su entorno, expresiones, prácticas, representaciones y conocimientos tradicionales y actuales del PNL 
que tengan un significado histórico, social o filosófico relacionado con la identidad del parque. 

Justificación: Existen sitios de valor especial para las diversas culturas, a excepción de la cultura mapuche para quienes todo tiene un sentido especial o sagrado. Se 
están dando movimientos de grupos afines con este tema en el parque, se debe regular el uso de dichos sitios que son especiales para los diferentes grupos, 
apuntando a respetar los mismos y la cultura o grupo social que valora el mismo. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Identificar los sitios de valor especial y su 
entorno, expresiones, prácticas, 
representaciones y conocimientos 
tradicionales y actuales del PNL que tengan 
un significado histórico, social o filosófico 
relacionado con la identidad del parque. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 

Investigación 
y Monitoreo 

x x         Lista de los sitios sagrados del PNL, elaborada. Sitios 
sagrados prioritarios para llevar adelante un manejo 
conjunto, identificados. 
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Objetivo 44.- Comenzar a manejar los sitios de valor especial y su entorno, expresiones, prácticas, representaciones y conocimientos tradicionales y actuales del PNL 
que tengan un significado histórico, social o filosófico relacionado con la identidad del parque. 

B.- Elaborar un plan de manejo de los sitios de 
valor especial y su entorno, expresiones, 
prácticas, representaciones y conocimientos 
tradicionales y actuales del parque que tienen 
un significado histórico, social o filosófico 
relacionado con la identidad del parque, de 
manera conjunta con la diversidad de actores 
del parque. 

Cultural     x x     Planes de manejo para el 100% de los sitios 
priorizados, elaborados. Planes de manejo para el 
50% de los sitios priorizados, ejecutados. 

 

 

Estrategia 5: Implementar acciones interculturales respecto a valores de conservación del PNL 

 
Objetivo 45.- Propiciar ámbitos de planificación y puesta en marcha de proyectos piloto interculturales sobre valores de conservación del PNL. 

Justificación: La interculturalidad es uno de los ejes de los abordaje del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad cultural y de grupos sociales del parque, se 
debe trabajar en ámbitos que aborden integralmente las diferentes visiones, por ello se requiere trabajar en proyectos interculturales. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Identificar dos temáticas 
interculturales que sean factibles de 
implementar como piloto (una del 
pueblo Mapuche y otra correspondiente 
a otro grupo sociocultural del parque). 

Conservación y 
Uso 
Sustentable 
del Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación y 
Monitoreo 

  x         Temáticas interculturales identificadas (dos) 

B.- Diseñar ambos proyectos.   x         Proyectos redactados 

C.- Implementar los proyectos     x x x   Proyectos implementados 

D. Evaluar los proyectos pilotos para 
determinar criterios y aspectos a 
considerar en futuros intentos similares. 

          x Informe de resultados y evaluación de los proyectos, 
incorporando propuestas para futuros intentos, 
concretado. 
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9. “VOLCAN LANIN”. 

A.- Objetivos de conservación asociados al valor  

Conservar la integridad paisajística del volcán Lanín, su singularidad, biodiversidad, rasgos geomorfológicos y ambientes procurando no 

modificar el grado de naturalidad actual del paisaje. 

Respetar el valor que el pueblo Mapuche otorga al volcán Lanín como sitio sagrado, considerando los usos derivados del mismo.  

Fortalecer el valor emblemático del volcán Lanín, desde la perspectiva cultural, espiritual y filosófica, promoviendo el respeto a la 

significación de éste como patrimonio cultural intangible desde diversas visiones culturales. 

 

Poner en valor el volcán Lanín, su alta atractividad turística y aptitudes favorables para las prácticas deportivas promoviendo el uso 

sustentable y la calidad de la experiencia. 

B.- Objetivos Principales realizables en el escenario actual. 

 

Estrategia 1: Incorporar la perspectiva del riesgo en la planificación y gestión ligada al área determinada para el valor de conservación Volcán 

Lanín. 

 
Objetivo 46.- Incorporar los riesgos volcánicos (y en general los riesgos geológicos) inherentes a la presencia de un volcán activo en la planificación de actividades, 
infraestructura y asentamientos humanos en la zona del volcán Lanín. 

Justificación: El volcán Lanín, en términos geológicos, se encuentra activo. Existen mapas de riegos geológicos y volcánicos asociados al mismo. Estos mapas deben 
ser tenidos en cuenta para planificar el desarrollo futuro de los sectores aledaños al volcán con el objeto de minimizar riesgos. Asimismo, las construcciones que se 
encuentran en áreas de alto riesgo, deberían en algunos casos ser protegidas, contar con planes de contingencia ante estos eventos e incluso se debe evaluar si 
existe necesidad de trasladar a algunas de ellas. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 
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Objetivo 46.- Incorporar los riesgos volcánicos (y en general los riesgos geológicos) inherentes a la presencia de un volcán activo en la planificación de actividades, 
infraestructura y asentamientos humanos en la zona del volcán Lanín. 
A.- Consultar al grupo de geólogos de 
la UBA que trabaja en monitoreo del 
volcán Lanín acerca de la necesidad de 
producir nueva información o 
incorporar información ya existente 
sobre los riesgos geológicos asociados 
a la presencia de un volcán activo. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación y 
Monitoreo 

X           Opinión de geólogos de la UBA que trabajan en el tema 
acerca de la necesidad de mejorar la información existente, 
emitida formalmente. 

B.- En función de lo determinado en el 
punto anterior, propiciar la realización 
de nuevas investigaciones o incorporar 
datos existentes en los mapas de 
riesgo geológico ya existentes con el 
objeto de actualizarlos. 

X X X X X X Mapas de riesgo geológicos en la zona del volcán Lanín, 
mejorados. 

C.- Utilizar la información de riesgo 
volcánico en la planificación de nuevas 
actividades y en la revisión de 
actividades existentes. 

Asentamientos 
Humanos 

X X X X X X Normas para autorización de actividades que contemplen 
los riesgos geológicos, elaboradas. 

Riesgos geológicos en la zonificación del PNL, incorporados. 

Informe acerca de decisiones a tomar con actividades que 
ya se desarrollan en zonas de alto riesgo geológico, 
elaborado. 

D.- Utilizar la información de riego 
volcánico en la instalación de nueva 
infraestructura y en la revisión de 
infraestructura existente (considerar la 
necesidad de traslado o protección). 

X X X X X X Normas para autorización de construcción e infraestructura 
que contemplen los riesgos geológicos, elaboradas. 

Riesgos geológicos en la zonificación del PNL, incorporados. 

Informe acerca de decisiones a tomar con infraestructura ya 
construida en zonas de alto riesgo geológico, elaborado. 

E.- Difundir entre el personal del 
Parque Nacional, residentes y usuarios, 

Uso Público Interpretación, 
Educación 

X X X X X X Estrategia de difusión acerca de los riesgos geológicos, 
elaborada. 
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Objetivo 46.- Incorporar los riesgos volcánicos (y en general los riesgos geológicos) inherentes a la presencia de un volcán activo en la planificación de actividades, 
infraestructura y asentamientos humanos en la zona del volcán Lanín. 

los mapas de riesgo volcánico 
existentes. (folletería, cartelería). 

Ambiental y 
Difusión 

Estrategia de difusión acerca de los riesgos geológicos, 
ejecutada. 

F.- Diseñar protocolos de emergencia 
en forma conjunta con otras 
instituciones para actuar en caso que 
se produzcan eventos geológicos que 
puedan poner en riesgo la 
infraestructura o a las personas que 
residen o visitan las cuencas Tromen y 
Huechulafquen. 

Operaciones Control, 
Fiscalización y 
Emergencias 

X X X X X X Comisión con organismos que tengan injerencia en la 
prevención de riesgos, constituida. 

Protocolos de emergencia para las zonas de riesgo, 
elaborados. 

G.- Difundir los protocolos de 
emergencia. 

X X X X X X Protocolos de emergencias para las zonas de riesgo, 
difundidos en la totalidad de residentes y prestadores de 
servicios en estos sectores. 

 

Estrategia 2: Reorganizar el uso público del Volcán Lanín contemplando aspectos de planificación física, calidad de la experiencia y gestión 

administrativa. 

 
Objetivo 47.- Determinar una nueva metodología para el establecimiento de la capacidad de carga de actividades de ascensión al volcán Lanín. 

Justificación: Se ha fijado una capacidad de carga diaria de visitantes para acceder a la cumbre del volcán Lanín. Esta capacidad es fija y deben realizarse los estudios 
necesarios para que la misma sea dinámica y se ajuste en función de variables como las condiciones climáticas y la época del año. Asimismo el valor cultural del 
volcán debe ser tenido en cuenta para estimar estas capacidades. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Establecer criterios claros para 
determinar la capacidad de carga de las 
actividades en el volcán. Considerar el 
valor espiritual y emblemático del 

Uso Público Recreación y 
Turismo 

X X         Informe de criterios para establecer capacidades de carga en 
el volcán Lanín, elaborado. 

Valores espirituales y emblemáticos del volcán Lanín, 
incorporados a los criterios del informe mencionado en A. 
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Objetivo 47.- Determinar una nueva metodología para el establecimiento de la capacidad de carga de actividades de ascensión al volcán Lanín. 

volcán y las capacidades físicas de las 
personas que ascienden al mismo como 
dos de los criterios. 

Capacidades físicas de las personas, incorporados a los 
criterios del informe mencionado en A. 

B.- Establecer formas para adecuar la 
capacidad de carga en función de 
condiciones cambiantes del ambiente 
(ej., condiciones climáticas imperantes y 
época del año), de tal forma que la 
misma sea dinámica. 

  X X X X X Criterios para establecer capacidades de carga, con valores 
variables en función de condiciones cambiantes del 
ambiente, consideradas en el informe mencionado en A. 

C.- Implementar las capacidades de 
carga dinámicas establecidas en los 
puntos anteriores. 

      X X X Capacidades de carga dinámica establecidas para los 
ascensos al volcán Lanín, contemplando métodos de control 
y difusión necesarios. 

 

 
Objetivo 48.- Abordar el manejo de residuos sanitarios en el volcán Lanín. 

Justificación: Especialmente en los alrededores de los refugios ubicados en la cara norte del volcán Lanín existe proliferación de residuos sanitarios debido a la 
ausencia de sitios específicos para el manejo y tratamiento de las deposiciones y a la falta de responsabilidad de los usuarios. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- En el corto plazo, establecer 
sectores delimitados por piedras 
(pircas) para ser usados como 
sanitarios. Indicar e informar 
claramente sobre la obligatoriedad de 
utilización de estas zonas, en especial 
durante la noche 

Uso Público Recreación y 
Turismo 

X           Pircas para ser usadas como sanitarios, construidas. 

Señalización de los sectores sanitarios, diseñada y 
ejecutada. 
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Objetivo 48.- Abordar el manejo de residuos sanitarios en el volcán Lanín. 

B.- Evaluar la necesidad de construcción 
de sanitarios que reemplacen las pircas 
(se nombraron diferentes tipos, 
letrinas, baños de compostaje, etc.). 

Operaciones Obras y 
Mantenimiento 

X X         Informe estableciendo el mejor sistema de tratamiento de 
residuos para los refugios del volcán Lanín, formulado. 

C.- Establecer un método adecuado de 
tratamiento de deposiciones en estos 
sanitarios. 

  X X       Sistema de tratamiento de residuos para los refugios del 
volcán Lanín identificados en B, construidos. 

D.- Evaluar la posibilidad de 
construcción de un refugio definitivo 
con servicios sanitarios en su interior. 

X X X X     Informe estableciendo la viabilidad ambiental y económica 
de construir y mantener un nuevo refugio, formulado. 

 
Objetivo 49.- Mejorar el manejo de la basura en el volcán Lanín 

Justificación: A lo largo de las sendas para hacer cumbre en el Lanín y en los alrededores de los refugios, existe proliferación de residuos sólidos. Esto se debe a la 
falta de responsabilidad de los usuarios pero también a la ausencia de acciones efectivas desde la administración del PNL para encarar soluciones.  

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Establecer la obligatoriedad de 
ascender con una bolsa plástica numerada 
con cierre tipo ziploc en la que se debe 
bajar la basura generada. 

Uso Público Recreación y 
Turismo 

  X X X X X Totalidad de los visitantes ascendiendo al volcán Lanín con 
una bolsa plástica. 

B.- Informar en la base del volcán sobre la 
obligatoriedad de ascender y descender 
con esta bolsa. 

  X X X X X Centro de informes con información acerca de esta 
obligación, incorporada. 

C.- Establecer sanciones para las personas 
que no regresen con la bolsa de residuos. 

  X X X X X Norma legal que regule el ascenso obligatorio con bolsa 
plástica (incluyendo sanciones), formulada y aprobada. 
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Objetivo 50.- Mejorar la seguridad en actividades de ascenso al volcán Lanín. 

Justificación: El ascenso al volcán Lanín es una actividad con riesgos inherentes, los cuales deben ser -según sea el caso- evitados, minimizados ó adecuadamente 
informados. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Diseñar planes de contingencias 
para actuar en casos de emergencias. 

Operaciones Control, 
Fiscalización y 
Emergencias 

X X         Plan de emergencias para el volcán Lanín, formulado y 
aprobado. 

B.- Identificar puntos clave en el 
ascenso para la seguridad de los 
montañistas y señalizarlos 
adecuadamente. 

X X         Plan de señalamiento que incluya identificación de sitios 
riesgosos en el ascenso, elaborado y ejecutado. 

C.- Informar en la base del volcán sobre 
la ubicación y comportamiento en los 
puntos clave para la seguridad de los 
montañistas. 

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

X X X X X X Centro de informes con información acerca de estos riesgos, 
incorporada. 

D.- Establecer cartelería informativa 
acerca de comportamientos que 
ayudan a prevenir accidentes (ej. 
encender el handy a partir de 
determinada altura de ascenso). 

  X X X     Plan de señalamiento que incluya comportamientos que 
ayuden a prevenir accidentes, elaborado y ejecutado. 

E.- Contactar a las autoridades 
encargadas de administrar los ascensos 
en el sector chileno del volcán Lanín 
para coordinar estas actividades. 

Operaciones Administración X X X X X X Plan de emergencias para el volcán Lanín, contemplando los 
ascensos que ocurren desde el sector chileno y con 
protocolos para actuar en forma conjunta con autoridades del 
PN Villarrica 

 
Objetivo 51.- Ordenar las actividades invernales en el volcán Lanín. 

Justificación: Actualmente, existen una serie de actividades espontáneas y no planificadas que se desarrollan durante el invierno en la base del volcán Lanín (cara 
norte). Estas actividades seguramente aumentarán en el futuro por lo que deben ser ordenadas de tal forma que las mismas se encuadren en la modalidad de uso 
extensivo que se pretende para este sector. 
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Objetivo 51.- Ordenar las actividades invernales en el volcán Lanín. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Identificar y caracterizar las 
actividades invernales que se 
desarrollan en forma espontánea 
especialmente en la cara norte del 
volcán. 

Uso Público Recreación y 
Turismo 

X X         Informe conteniendo las actividades invernales que se 
practican en la base del volcán Lanín y su caracterización, 
elaborado.  

B.- Realizar un ordenamiento de estas 
actividades que contemple – entre 
otros aspectos - tipos de actividades 
permitidas, modalidades, sectores y 
capacidades de carga. 

    X X X X Plan de ordenamiento de las actividades identificadas en A, 
elaborado y ejecutado. 

 

 
Objetivo 52.- Solucionar la situación del refugio en desuso en la cara norte del volcán Lanín. 

Justificación: Uno de los refugios ubicados en la cara norte del volcán Lanín se encuentra en desuso y causa un considerable impacto visual y potencial 
contaminación en el sector, por lo que se debe tomar una decisión respecto a su permanencia o no en el sector.  

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Evaluar la conveniencia o no de 
desmantelamiento del refugio en 
desuso.  

Operaciones Obras y 
Mantenimiento 

  X X       Informe que determine el destino del refugio en desuso, 
elaborado. 

B.- En caso de decidirse su 
desmantelamiento (que parecería ser 
lo aconsejable por su ubicación) 
analizar distintas alternativas para la 
deposición de materiales: evacuación, 
reutilización en otros refugios, 
relocalización del refugio. 

    X X X X Recomendaciones contenidas en el informe mencionado en 
A, ejecutadas. 
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Objetivo 53.- Gestionar la designación de un fondo específico para el manejo del volcán Lanín.  

Justificación: El alto grado de uso del volcán Lanín, el principal atractivo del PNL, otorga la posibilidad de realizar diversas actividades de colectas de fondos para 
destinarlos al mejor manejo de este recurso. Se debe analizar si existe la posibilidad de desarrollar actividades de este tipo para contribuir al mejor uso y 
conservación del volcán. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Gestionar un fondo para el manejo 
del volcán Lanín que se desprenda del 
presupuesto del PNL. 

Operaciones Administración   X X X X X Fondo anual en el presupuesto del PNL, claramente 
establecido. 

B.- Analizar la posibilidad de establecer 
metodologías para la captación de 
donaciones solidarias. Estas 
posibilidades incluyen el esponsoreo 
para algunas actividades determinadas 
(folletería, cartelería, entrega de bolsa 
para regresar con residuos, 
mantenimiento de refugios, etc.) y el 
cobro el ascenso al volcán. Establecer 
metodologías para que los fondos se 
destinen al mantenimiento del volcán. 

  X X X X X Informe con recomendaciones acerca de la mejor forma de 
captar fondos externos (incluyendo el análisis de cobro de 
entradas, esponsoreo de cartelería, etc) al presupuesto de 
Parques Nacionales para el manejo de actividades específicas 
del volcán Lanín, elaborado. 

E.- Desarrollar un plan de inversiones 
en los que deberían usarse los fondos 
recaudados. 

Uso Público Recreación y 
Turismo 

    X X X x Plan de inversiones para apoyo del uso público en el volcán 
Lanín, elaborado. 
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ESTRATEGIA 3: Generar espacios para la construcción de acuerdos que compatibilicen el valor filosófico que el pueblo mapuche otorga al  Vn 

Lanín con el uso público del mismo. 

 
Objetivo 54.- Respetar la realización de ceremonias religiosas del pueblo Mapuche en la base del volcán Lanín. 

Justificación: El pueblo Mapuche ha fortalecido o retomado conocimientos y prácticas ancestrales, entre las que se incluyen la celebración de un rewe anual en la 
base del volcán Lanín (cara norte). Esta ceremonia debe ser respetada por los otros usuarios del área, incluyendo a la administración del PNL, por lo que deben 
verificarse las decisiones y acciones necesarias para que la ceremonia se realice con el marco de privacidad y respeto necesario. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Generar una reunión con todas las 
partes interesadas (PNL, comunidades 
Mapuche, guías de montaña) para 
construir el acuerdo necesario y formal 
respecto al uso del volcán durante los 3 
días de la ceremonia. 

Operaciones Administración X           Informe detectando los actores a convocar a la reunión, 
elaborado. 

            Acuerdo para el manejo del volcán durante la realización de 
la ceremonia, alcanzado 

B.- Formalizar acuerdo con derechos y 
responsabilidades correspondientes a 
cada una de las partes. Actualizar el 
mismo periódicamente si se lo 
requiere. 

X X X X X X Acuerdo para el manejo del volcán durante la realización de 
la ceremonia, formalizado 

 

ESTRATEGIA 4: Implementar acciones comunicación, educación, difusión e interpretación del valor intercultural del Volcán Lanín. 

 
Objetivo 55.-Comunicar en forma estratégica el valor espiritual del volcán Lanín para las Comunidades Mapuche y el valor emblemático para la sociedad en 
general. 

Justificación: El valor espiritual que posee el volcán Lanín para los integrantes del pueblo Mapuche no es bien conocido ni comprendido por el resto de la sociedad. 
El PNL debe contribuir a la difusión de estos valores entre su personal y los usuarios del parque, ya que los mismos deben ser tenidos en cuenta a la hora de tomar 
decisiones de manejo sobre esta montaña sagrada. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 
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Objetivo 55.-Comunicar en forma estratégica el valor espiritual del volcán Lanín para las Comunidades Mapuche y el valor emblemático para la sociedad en 
general. 
A.- Elaborar folletería especifica que aborde 
el valor espiritual y emblemático del volcán, 
en función a los contenidos que defina la 
comunidad mapuche. 

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

  X X       Estrategia de comunicación de los valores espirituales y 
emblemáticos del volcán Lanín, elaborado. 

Folletería para comunicar los valores espirituales y 
emblemáticos del volcán Lanín, diseñada e impresa. 

B.- Elaborar cartelería especifica que aborde 
el valor espiritual y emblemático del volcán, 
siguiendo los lineamientos del punto A. 

    X X X     Estrategia de comunicación de los valores espirituales y 
emblemáticos del volcán Lanín, elaborado. 

Cartelería para comunicar los valores espirituales y 
emblemáticos del volcán Lanín, diseñada y ejecutada. 

C.- Capacitar a los usuarios del volcán 
acerca de estos aspectos, especialmente a 
los prestadores de servicios que ascienden 
al Lanín, incluyendo la posible realización de 
explicaciones antes de ascender por parte 
de miembros de las Comunidades 
Mapuche. 

    X X x x Estrategia de comunicación de los valores espirituales y 
emblemáticos del volcán Lanín, elaborado. 

Valores espirituales y emblemáticos del volcán Lanín 
como parte de los conocimientos a evaluar de los 
prestadores de servicios a ser habilitados en el PNL. 

D.- Capacitar al personal del PNL acerca del 
valor espiritual del volcán para las 
Comunidades Mapuche. 

  X X X     Estrategia de comunicación de los valores espirituales y 
emblemáticos del volcán Lanín, elaborado. 

Capacitaciones institucionales acerca de los valores 
espirituales y emblemáticos del volcán Lanín, realizadas. 
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10. “INVESTIGACION Y MONITOREO”. 

A.- Objetivos Principales realizables en el escenario actual. 

 

Estrategia 1: Vincular la investigación y sus resultados a la toma de decisiones de manejo y gestión prioritarias del parque  

 
Objetivo 56.- Direccionar algunas investigaciones científicas que se llevan adelante en el PNL hacia temas de gestión que interesen especialmente al parque.  

Justificación: En el PNL se llevan adelante numerosas investigaciones científicas por parte de diversas instituciones sin embargo, no siempre contribuyen  a la toma 
de decisiones para la gestión del parque. El PNL debe poder facilitar y orientar algunas de estas líneas de investigación y la creación de un fondo de estímulo 
económico es una de las formas. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Designar una persona que se encargue de 
llevar adelante este tema. 

Operaciones Administración X           Personal del parque designado. 

B.- Establecer las líneas de investigación que 
interesen al PNL, que conduzcan a adquirir 
conocimientos que después se apliquen en la 
toma de decisiones destinadas a mejorar el 
manejo del parque. Coordinar con la DRP. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación y 
Monitoreo 

X X         Informe donde estén contenidas las líneas de 
investigación prioritarias para el PNL, elaborado. 

C.- Establecer un mecanismo de incentivos 
económicos a estas investigaciones, destinando 
un % del presupuesto anual del PNL. 

  X X X X X Monto anual del presupuesto total, formalmente 
afectado. 

D.- Elaborar las bases de la convocatoria para 
aplicar a estos fondos y conformar un comité de 
evaluación de los proyectos que se presenten.  

  X         Bases de las presentaciones a convocatoria para 
presentar proyectos de investigación para aplicar a 
este fondo, elaboradas. 

E- Convocar una vez por año a la presentación 
de proyectos para aplicar a estos fondos. 

  X X X X X Bases de las presentaciones a convocatoria para 
presentar proyectos de investigación para aplicar a 
este fondo, publicadas una vez al año. 
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Objetivo 57.- Difundir entre el personal del PNL y los pobladores residentes del parque y alrededores, los resultados de trabajos de investigación en temas 
prioritarios que se llevan adelante en el mismo. 

Justificación: El personal y pobladores del PNL muchas veces colaboran con los investigadores que desarrollan sus actividades en el parque. Sin embargo, en 
general los resultados de estas investigaciones no son conocidos una vez que los estudios han finalizado. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Incorporar a los requisitos de los permisos 
de investigación que se emiten para el PNL, la 
necesidad de elaborar un informe (por parte de 
los investigadores) que pueda ser utilizado en la 
difusión de estos conocimientos. 

Operaciones Administración X           Modificaciones en el otorgamiento de los permisos 
de investigación, introducidas. 

B.- Designar un responsable de distribuir estos 
informes entre las personas que han 
colaborado con los mismos y los trabajadores y 
habitantes del parque en general. 

X           Persona designada para distribuir informes de 
divulgación.  

Totalidad de los pobladores afectados por la 
investigación, con acceso a los informes de 
divulgación. 

Información entregada por los investigadores, 
publicada en la página web del PNL. 
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“ASPECTOS INTERNOS” 
 
 

1. “RECURSOS HUMANOS” 

A.- Objetivos Principales realizables en el escenario actual. 

 

Estrategia 1: Tomar medidas para fortalecer las capacidades institucionales, la organización interna y los canales de comunicación. 

 
Objetivo 58.- Mejorar el proceso de comunicación de decisiones y novedades en el PNL, especialmente entre el “territorio” y las oficinas de la Intendencia y de 
unidades de gestión descentralizada. 

Justificación: La aparición de nuevas tecnologías de comunicación (telefonía celular, internet, etc) ha incrementado y mejorado notablemente la comunicación entre 
el personal del PNL, ya sea que actúe en el territorio o en localidades cercanas al parque. Sin embargo este desarrollo no ha ido acompañado por un proceso de 
ordenamiento y sistematización de las comunicaciones que sí existía cuando las mismas se realizaban exclusivamente a través de comunicación radial.  

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Analizar el reestablecimiento del 
"radio" como forma de comunicación 
diaria entre todo el personal del parque  

Operaciones Control, 
Fiscalización y 
Emergencias 

X           Decisión de restablecimiento o no de la radio, tomada. 

B.- Realizar un diagnóstico de fortalezas 
y debilidades del funcionamiento de 
canales y estrategias de comunicación 
actuales.  

X           Diagnóstico desarrollado. 

C.- Definir estrategias y canales de 
comunicación optimas según  lo 
diagnosticado en B. 

  X         Plan de estrategias y canales diseñado. 
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Objetivo 58.- Mejorar el proceso de comunicación de decisiones y novedades en el PNL, especialmente entre el “territorio” y las oficinas de la Intendencia y de 
unidades de gestión descentralizada. 

D.- Incorporar de manera ordenada y 
sistematizada las nuevas tecnologías, 
canales y estrategias al circuito de 
comunicación interna, según el plan 
definido en B. 

  X X       Tecnologías, canales y estrategias incorporadas al sistema de 
comunicación. 

 

B.- Objetivos Principales que requieren gestiones para su consecución.  

 

Estrategia 1: Tomar medidas para fortalecer las capacidades institucionales, la organización interna y los canales de comunicación. 

 
Objetivo 59.- Desarrollar e implementar un plan de fortalecimiento de los Recursos Humanos del PNL. 

Justificación: La estructura y organización actual del Área Protegida, para abordar la complejidad del Parque e implementar este Plan de Gestión, necesita la 
incorporación de más personal, la constitución de equipos de trabajo y el fortalecimiento de sus potencialidades. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Realizar un relevamiento integral 
que refleje las necesidades de cada 
sector o departamento. 

Operaciones Administración X           Informe de relevamiento de necesidades desarrollado. 

B.- Diseñar una reorganización de roles 
y funciones, considerando las 
habilidades, competencias y 
potencialidades en cada área. 

X           Reorganización de roles y funciones en comparación a la 
organización del año 2010, implementada. 

C.- Incorporar personal de acuerdo al 
diagnóstico realizado en los puntos A y 
B priorizando las necesidades para la 
implementación de este plan indicados 
en objetivos N° 13, 18,  33, 34, 37 , 39, 

X X X X X X Aumentar en un 20 % la cantidad de personal del PNL. 
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Objetivo 59.- Desarrollar e implementar un plan de fortalecimiento de los Recursos Humanos del PNL. 

40, 45, 57, 63, 69, 74, 73, 83,86,85,95, 
102. 

D.- Fortalecer el Plan de Capacitación, 
priorizando las necesidades.  

  X X X X X Capacitaciones implementadas. 

E.- Diseñar e implementar el Plan de 
Formación 

  X X X X X Plan de Formación diseñado. 

Plan de Formación implementado. 

F.- Constituir equipos de trabajo   X X X X X Equipos de trabajo requeridos para la implementación de 
este plan, constituidos.   

G.- Trabajar sobre el eje motivacional 
para alinear los propósitos individuales 
con el propósito institucional 

  X X X X X Un plan de acciones sobre el eje motivacional en 
implementación  

 

 

Este objetivo resulta clave y prioritario para poder concretar un gran número de acciones de objetivos principales.
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2. “FINANCIERO” 

A. Objetivos Principales realizables en el escenario actual. 

 

Estrategia 1: Incrementar la sostenibilidad financiera y operativa del PNL que permita la implementación del PG. 

 
Objetivo 60.- Mejorar la capacidad financiera y reasignar los fondos del Parque hacia los objetivos de gestión previsto por este Plan de Gestión. 

Justificación: El Plan de Gestión identificó una serie de proyectos, acciones, inversiones y necesidades de bienes y servicios que tienen que ser ejecutadas a partir de 
un financiamiento adecuado. Para facilitar la planificación financiera, el Plan establece tres listas de objetivos de gestión. Una a ejecutar sin incremento 
presupuestario extra, otra condicionada a que se consiga un refuerzo presupuestario significativo en recursos humanos, operativos y en equipamiento e 
infraestructura. Una tercera lista con objetivos secundarios que se ejecutarían si apareciera la oportunidad financiera por la vinculación con otros actores. En este 
sentido, se necesita de gestiones estratégicas y planificadas que consigan incrementar el presupuesto del parque en los rubros y aspectos priorizados por el Plan 
para garantizar o viabilizar el cumplimiento de todos los objetivos de gestión priorizados. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Realizar gestiones ante el Directorio de APN para 
incrementar el presupuesto operativo acorde al 
componente programático del Plan de Gestión. 

Operaciones Administración X X X X X X % de incremento del presupuesto operativo 
acorde a lo requerido por el Plan de Gestión. 

B.- Realizar gestiones ante el Directorio de APN para 
incrementar el presupuesto destinado a Recursos 
Humanos según lo planteado por el Plan de Gestión. 

X X X X X X % de incremento del presupuesto en 
Recursos Humanos acorde a lo requerido por 
el Plan de Gestión. 

C.- Realizar gestiones ante el Directorio de APN para 
incrementar el presupuesto destinado al Plan de 
Obras para el mantenimiento de la infraestructura y la 
construcción de nueva, priorizada por el Plan de 
Gestión. 

X X X X X X % de incremento del presupuesto en el Plan 
de Obras acorde a lo requerido por el Plan de 
Gestión. 



 
 

Financiero /  

Equipamiento e Infraestructura 129 

 

Objetivo 60.- Mejorar la capacidad financiera y reasignar los fondos del Parque hacia los objetivos de gestión previsto por este Plan de Gestión. 

D.- Incrementar la capacidad recaudatoria del PNL 
para posibilitar el aumento del presupuesto operativo 
al año siguiente. 

  X X X X X X % de incremento en la recaudación suficiente 
para reforzar los recursos operativos del PNL 

E. Determinar anualmente, según la capacidad 
operativa y financiera lograda, qué objetivos de 
gestión que requieren gestiones se concretan 

X X X X X X % de las actuaciones del POA de cada año que 
se corresponden (se elaboran y ejecutan) 
según lo planificado en el Plan de Gestión. 

F. Reorientar la asignación presupuestaria cada año 
según las prioridades de gestión definidas por el Plan, 
para los objetivos principales. 

X X X X X X Cada año, el parque gasta cada vez menos 
porcentaje de su presupuesto en acciones, 
proyectos, bienes o servicios que no se 
ajustan a los planificado en el Plande Gestión. 

 

3. “EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA” 

A.- Objetivos Principales realizables en el escenario actual. 

 

Estrategia 1: Aumentar la infraestructura y equipamiento de uso público del PNL 

 
Objetivo 61.- Gestionar ante el BID-BIRF la financiación de una serie de obras prioritarias, definidas en base a un análisis de las necesidades de manejo estratégico 
del Uso Público, y del presupuesto necesario para el mantenimiento de estas obras y otras ya existentes. 

Justificación: EL PNL ha ejecutado préstamos del BID-BIRF para desarrollar nuemerosas obras relacionadas con el mejoramiento del uso público en el parque. El PNL 
debería poseer un registro de necesidades de obras relacionadas con el uso público para que estos financiamientos respondan a necesidades reales y prioritarias del 
parque. Asimismo, la ejecución de las obras debería estar en relación a las posibilidades presupuestarias de mantenimiento de las mismas en el futuro. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Construir un registro de 
necesidades estratégicas de obras 

Operaciones Obras y 
Mantenimiento 

X X         Registro de necesidades de obras estratégicas de uso 
público, elaborado. 
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Objetivo 61.- Gestionar ante el BID-BIRF la financiación de una serie de obras prioritarias, definidas en base a un análisis de las necesidades de manejo estratégico 
del Uso Público, y del presupuesto necesario para el mantenimiento de estas obras y otras ya existentes. 

prioritarias para el desarrollo turístico 
del parque, considerando lo planteado 
en el objetivo 85. 

            Fondos externos orientados a la realización de estas 
obras estratégicas. 

B.- Analizar las posibilidad de 
mantenimiento de las mismas 
considerando la capacidad del PNL 
(considerar las seccionales construidas 
con fondos externos que se mencionan 
en el objetivo de gestión 63, anexo 11). 

X X X X X   Registro de necesidades de obras estratégicas, con 
necesidades presupuestarias de mantenimiento de las 
mismas, estimadas. 

C.- Realizar las gestiones necesarias 
para la obtención de los fondos 
correspondientes, para realizar las 
obras que se consideren prioritarias  

  X X X X   Gestiones realizadas o en trámite 

 

 
Objetivo 62.- Realizar obras (específicas) vinculadas con el desarrollo turístico del parque 

Justificación: Durante los talleres de elaboración de este Plan de Gestión, se mencionó la necesidad de realizar algunas obras particulares, en general de 
mantenimiento de infraestructura, de las cuales se mencionan las más destacadas. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Mejorar el acceso a Quilahuintos 
para que vehículos de todo tipo puedan 
ingresar (actualmente solo ingresan 
4X4) 

Operaciones Obras y 
Mantenimiento 

x x         Acceso a Quilahuintos con mantenimiento en los 3 km 
desde la ruta Pcial 48 hasta el camping. 
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Objetivo 62.- Realizar obras (específicas) vinculadas con el desarrollo turístico del parque 

B.- Arreglar el puente sobre arroyo 
Acol. 

  x           Puente sobre el Arroyo Acol, operable. 

C.- Mantener en buen estado la Ruta 
Provincial Nº 48 (norte del lago Lácar) 

x x x x x x Ruta Provincial Nº 48 con mantenimiento en el tramo desde 
el puente Rio Hua Hum hasta Chachín (jurisdicción de PNL) 

D.- Identificar  otras obras o 
reparaciones necesarias para 
implementar  con antelación a cada 
temporada turística 

X X X X X X Necesidades identificadas 

      

 

B.- Objetivos Principales que requieren gestiones para su consecución.  

 

Estrategia 1: Incrementar la capacidad de control y fiscalización del PNL. 

 
Objetivo 63.- Fortalecer el sistema de control con disponibilidad de recursos y homologando normas y criterios en las diferentes jurisdicciones (ver Anexo 11). 

Justificación: Reiteradamente se menciona como una limitante para llevar adelante la ejecución de los objetivos de gestión identificados en este plan, las 
debilidades inherentes a la presencia de personal en el territorio del PNL, con énfasis en el cuerpo de guardaparques. Por lo tanto deben definirse las necesidades 
de construcción de nuevas seccionales, refuncionalización de seccionales sin uso (o con usos diferentes al de control y fiscalización), de equipamiento y de personal 
para todo el PNL. Este proceso comenzó durante la elaboración del Plan de Gestión y los resultados se muestran en el Anexo XXX 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Establecer las necesidades de 
equipamiento mínimo indispensable 
(técnico, movilidad, comunicaciones, 
ataque de incendios, etc) para cada 
una de las zonas operativas y 
seccionales. 

Operaciones Control, 
Fiscalización y 
Emergencias 

X           Documento que establece las necesidades de 
equipamiento de las seccionales, revisado y 
completado.  

B.- Equipar a las seccionales y zonas 
operativas en base a los 
requerimientos establecidos en A. 

  X X X     100% de las seccionales con equipamiento mínimo 
indispensable disponible. 
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Objetivo 63.- Fortalecer el sistema de control con disponibilidad de recursos y homologando normas y criterios en las diferentes jurisdicciones (ver Anexo 11). 
C.- Establecer las actividades 
principales de cada seccional con el 
objetivo de contar con un perfil de la 
misma, que oriente la designación y 
tareas de los guardaparques de cada 
seccional. Establecer períodos de 
rotación de los guardaparques para 
cada seccional en función de estas 
actividades. 

X           Actividades principales de las seccionales definidas. 

Períodos de rotación establecidos. 

D.- Establecer las necesidades de 
infraestructura mínima indispensable 
para cada una de las seccionales.  

X           Documento que establece las necesidades de 
infraestructura de las seccionales, revisado y 
completado.  

E.- Equipar a las seccionales y zonas 
operativas en base a los 
requerimientos establecidos en A. 

  X X X X X 50% de las seccionales de cada zona con 
infraestructura mínima indispensable disponible. 

F.- Para aquellas seccionales que se 
encuentren en mal estado de 
conservación, establecer planes de 
recuperación y ejecutarlos. 

X X X X X X 100% de los planes de recuperación formulados. 50% 
de los planes de recuperación ejecutados 

E.- Para todas las seccionales, formular 
planes de mantenimiento anuales y 
ejecutarlos. 

X X X X X X 100% de los planes de mantenimeinto de las 
seccionales, elaborados y ejecutados anualmente. 

F.- Establecer las necesidades de 
seccionales y de personal de control 
(guardaparques de carrera, 
guardaparques de apoyo) y personal 
auxiliar (recorredores, informantes, 
etc) mínima indispensable para cada 
jurisdicción.  

X X         Necesidades de personal de control y auxiliar mínima, 
definidas. 

G.- Establecer las necesidades de 
modificaciones a los territorios de las 

  X X       Necesidades de modificación de jurisdicciones 
identificadas. 
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Objetivo 63.- Fortalecer el sistema de control con disponibilidad de recursos y homologando normas y criterios en las diferentes jurisdicciones (ver Anexo 11). 

distintas jurisdicciones con el objeto 
de eficientizar el control. Considerar 
especialmente la forma de trabajo en 
zonas limítrofes del PNNH. 

H.- Establecer las necesidades de 
trabajo conjunto con otros organismos 
y jurisdicciones en cada seccional 
(especialmente Gendarmería Nacional, 
Prefectura Naval Argentina, Cuerpo de 
Guardafaunas de Neuquén). Analizar 
la necesidad de formalizar estos 
trabajos conjuntos. Analizar la 
necesidad de homologar algunas 
normas y procedimientos con estas 
instituciones. 

    X X     Documento que establece las necesidades de trabajo 
conjunto con otras instituciones, revisado y 
completado. Acuerdos de trabajo con cada una de 
estas instituciones, formulados. 

I.- Establecer criterios claros para 
cesión de seccionales sin uso a otras 
instituciones y así evitar situaciones de 
cesión arbitrarias. Revisar la cesión de 
la Seccional Boquete en el lago Lolog. 

        X X     Criterios establecidos. 
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4. “INCENDIOS Y EMERGENCIAS” 

A.- Objetivos Principales realizables en el escenario actual. 

 

Estrategia 1: Incrementar la ejecución y eficacia de acciones planificadas respecto al sistema de manejo del fuego, 

 
Objetivo 64.- Fortalecer la prevención, de detección temprana y de ataque inicial de incendios en los sectores prioritarios del PNL según el grado de peligrosidad y 
de valores de conservación,  de vidas humanas y bienes materiales en riesgo. 

Justificación: El fuego es una factor natural en la evolución de muchos de los ecosistemas, su manejo debe basarse en la prevención, presupresión y supresión de 
fuegos por causas antrópicas.  También debe ser posible manejar  fuegos naturales o quemas controladas convenientes en determinados sectores para la 
regeneración de la vegetación y reducción del índice de peligrosidad (cantidad de combustible disponible). 

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6   

A.- Realizar un diagnóstico sobre riesgos de 
incendios en el Parque Nacional. Difundir este 
diagnóstico. 

Operaciones Control, 
Fiscalización y 
Emergencias 

X X         Diagnostico con ubicación fisica de zonas de riesgo 
desarrollado  

B.- Realizar un diagnóstico de las zonas pobladas 
del PNL que posean riesgos de interface. Incluir en 
estos relevamientos las sendas y cursos de agua. 

x x         Zonas de mayor riesgo de Interfase identificadas  

C.- Mejorar las acciones de prevención.      X X X   Disminución en la ocurrencia de Incendios por 
fogones respectos a períodos anteriores a esta Plan 
de Gestión  

D.- Mejorar la detección temprana. Se menciona la 
instalación de torres para detección de incendios. 
Diagnosticar los elementos de seguridad con que 
cuenta cada vivienda similar a como se realizó en 
Rukachoroy y Ñorquinco. 

    X X X X Incremento en el número de incendios detectados 
tempranamente en relación a períodos anteriores a la 
implementación de este PG  
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Objetivo 64.- Fortalecer la prevención, de detección temprana y de ataque inicial de incendios en los sectores prioritarios del PNL según el grado de peligrosidad y 
de valores de conservación,  de vidas humanas y bienes materiales en riesgo. 
E.- Mejorar las comunicaciones según lo 
determinado en el objetivo de gestión N° 63. 

  X X X X X Reducción en el tiempo de  la respuesta ante una 
emergencia respecto a períodos anteriores a la 
implementación de este PG. 

F.- Mejorar el ataque inicial. Definir  vías terrestres 
para ingresar a áreas de de alto riesgo de incendio 
poco accesibles.   

  X X X X X Menor tiempo de respuesta antes incidentes 

G.- Sensibilizar a residentes y visitantes sobre la 
prevención de incendios y denuncias de focos.  

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

X X X       Cantidad de capacitaciones y talleres implementados, 
material de difusión diseñado y distribuido. 

H.- Elaborar un plan de acción conjunta con 
Instituciones.   

Operaciones 
 
  

Control, 
Fiscalización y 
Emergencias 

X X X X X   Plan de acción con otras instituciones diseñado y 
acordado.  

I.- Fortalecer el Departamento ICE con medios, 
infraestructura, indumentaria y equipamiento. 

Administración   X X       Adquisición de medios, equipamiento, indumentaria, 
para el combate de incendios, la atención de 
emergencias y comunicaciones.   

J.- Incluir en las necesidades del plan de 
fortalecimiento de recursos humanos (objetivo de 
gestión Nº 49),  la problemática de los contratos 
temporarios en el área de emergencias y 
comunicaciones, donde resulta fundamental 
poseer personal estable capacitado para actuar en 
rescates. 

X X         Estabilidad  para los contratados en forma temporal 
abordada desde el plan de fortalecimiento del RRHH 
del PNL 

 
Objetivo 65.- Establecer un programa de comunicación preventiva de incendios para usuarios y residentes del PNL. 

Justificación: La prevención  de  siniestros resulta clave en el PNL por la diversidad biologica que en el se protege asi como la cantidad de asentamientos humanos 
presentes en el mismo. Resulta fundamental  definir disposiciones y medidas anticipadas. Entre otras acciones se pueden realizar  monitoreo de los combustibles 
(forestales e infraestructuras) y de la identificación de las zonas vulnerables del sistema  (población y entorno).  Se recomienda considerar  medios de comunicación 
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Objetivo 65.- Establecer un programa de comunicación preventiva de incendios para usuarios y residentes del PNL. 

tales como telefonía celular, telefonía satelital o uso de  transceptores (transmisores y receptores) de radio. 

Actvidades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Revisar y rediseñar la estrategia de comunicación 
para la prevención de incendios forestales destinada 
a residentes y visitantes del parque nacional. 

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

X           Estrategia de comunicación definida. Herramientas de 
difusión diseñadas y elaboradas.  

B.- Colocar cartelería vial con contactos VHF y 
teléfonos celulares (donde haya cobertura) para 
comunicar focos de incendios. La cartelería debe 
adecuarse a las leyes viales. 

  X X       Cartelería colocada  

C.- Diagnosticar la posibilidad de realizar gestiones 
para ampliar la cobertura de comunicación por 
teléfonos celulares en algunos sectores del PNL. 
Definir acciones y gestiones necesarias en función de 
las posibilidades. Implementar esta acción en 
concordancia con el objetivo Nº 63. 

Operaciones Control, 
Fiscalización y 
Emergencias 

X           Informe de las posibilidades desarrollado 

D.- Colocar información en forma de posters en 
sitios clave (todas las oficinas de parques nacionales, 
oficinas de aduanas, estaciones de servicios de 
localidades cercanas, lugares de uso común de 
campings, hosterías, cabañas, etc). 

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

X X X       Posters diseñados, impresos y colocados  

E.- Brindar charlas informativas en centros de 
visitantes. 

  X X X X X Número de charlas concretadas 

F.- Establecer la obligatoriedad de instalar cartelería 
instructiva y preventiva en áreas de uso turístico 
recreativo. 

X           Normativa correspondiente aprovada y aplicada.  
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“ASPECTOS SOCIOECONOMICOS VINCULADOS AL PARQUE” 
 

1. “ACTORES INVOLUCRADOS CON EL PNL” 

 

A.- Objetivos Principales realizables en el escenario actual. 

 

Estrategia 1: Generar mecanismos para ajustar el modelo de gestión del Co-Manejo a la realidad y necesidades actuales de las partes. 

 
Objetivo 66.- Profundizar el debate intercultural a niveles políticos y filosóficos de temas prioritarios mencionados durante el proceso de actualización de este Plan 
de Gestión, en el marco del Co-Manejo.  

Justificación: Durante la actualización de este Plan de Gestión han surgido demandas por parte de las organizaciones y Comunidades Mapuche, así como 
necesidades identificadas por ambas partes (como la evaluación y fortalecimiento del proceso de Co-Manejo). Surgen también temas tales como  el uso del volcán 
Lanín durante la ceremonia Mapuche, la coparticipación de canon de las Termas de Lahuen-co, el análisis de la incorporación de la categoría de manejo biocultural 
en la zonificación del parque y la factibilidad del Parque de Nieve en el valle del Hueyelthue. Se deben analizar las diferentes temáticas, comenzando con el proceso 
de discusión para luego elevar los resultados al Directorio de Parques Nacionales para su consideración. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 
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Objetivo 66.- Profundizar el debate intercultural a niveles políticos y filosóficos de temas prioritarios mencionados durante el proceso de actualización de este Plan 
de Gestión, en el marco del Co-Manejo.  
A.- Gestionar la inclusión de las 
siguientes temáticas en la agenda del 
Co-Manejo para dar lugar a los debates 
correspondientes: evaluación del Co-
Manejo, el uso del volcán Lanín 
durante la ceremonia Mapuche, la 
coparticipación de canon en Termas de 
Lahuen-co, el análisis de la 
incorporación de la categoría de 
manejo biocultural en la zonificación 
del parque y la factibilidad del Parque 
de Nieve en el valle de Hueyelthue. 

Operaciones Administración X           Agenda Intercultural temática diseñada. 

B.-  Diseñar e implementar un plan de 
reuniones entre el PNL y Comunidades 
Mapuche (representantes políticos y 
filosóficos) para construir los 
consensos necesarios. 

X X         Plan de reuniones concretado. 

C.- Elevar las conclusiones de estas 
reuniones al Directorio de Parques 
Nacionales para su análisis y 
consideración. Algunas de estas 
conclusiones puedrán ser tenidas en 
cuenta en una futura modernización de 
la Ley 22.351. 

X X X       Informes de propuestas elevado a Casa Central. 

 

 
Objetivo 67- Fortalecer la política de comanejo entre el PNL y la comunidades Mapuche. 

Justificación: A 10 años de implementación del proceso del comanejo, este merece una revisión por la dinámica y complejidad de la realidad así como por la 
maduración de dicho proceso. Este presenta debilidad y fortalezas con las cuales se debe trabajar. 
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Objetivo 67- Fortalecer la política de comanejo entre el PNL y la comunidades Mapuche. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Revisar el proceso con el objeto 
de mejorarlo en el marco del 
Objetivo de gestión 66 

Conservación y 
Uso 
Sustentable del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Asentamientos 
Humanos 

X           Informe de evaluación del proceso de Co-Manejo, 
desarrollado. 

B.- Diseñar e implementar un plan 
de acción para capacitar al personal 
del parque respecto al comanejo. 

X X X X     Plan de acción de capacitación del personal diseñado e 
implementado. 

C.- Difundir y capacitar  a los 
residentes del parque y municipios 
vecinos respecto a la política de 
comanejo. 

  X X X X X Actividades de difusión y capacitación implementadas. 

 

Estrategia 2: Aumentar las capacidades de actores directamente involucrados con la gestión del PNL 

 
Objetivo 68.- Fomentar la creación de asociaciones vecinales en los loteos existentes en el PNL para abordar aspectos de planificación general de los mismos. 

Justificación: Existe una necesidad de coordinar numerosas acciones con los habitantes de los loteos existentes o en desarrollo en el PNL. Sin embargo, muchas 
veces no existen interlocutores que representen a los vecinos con los cuales la administración del parque pueda interactuar, complicando por lo tanto esta relación. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Para cada uno de los loteos que se 
desarrollan en el PNL, fomentar la 
conformación de asociaciones vecinales 
que actúen como representantes de los 
intereses comunitarios ante las 
autoridades del PNL. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Asentamientos 
Humanos 

X X X       100% de los loteos con asociaciones vecinales conformadas. 
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Objetivo 68.- Fomentar la creación de asociaciones vecinales en los loteos existentes en el PNL para abordar aspectos de planificación general de los mismos. 

B.- Evaluar la conveniencia de inscribir a 
estas asociaciones vecinales como 
asociaciones civiles con personería 
jurídica. 

X X X       De establecerse como deseable, 100% de los loteos con 
asociaciones vecinales conformadas formalmente, con 
personería jurídica otorgada. 

C.- Conformar ámbitos de reunión 
formales entre estas asociaciones y el 
PNL para tratar temas de interés 
común. 

Operaciones Administración X X X       Espacios de diálogo formales establecidos entre el PNL y las 
asociaciones vecinales, definiendo alcances, periodicidad de 
reunión, etc. 

 

 

B.- Objetivos Principales que requieren gestiones para su consecución.  

 

Estrategia 3: Implementar un modelo de gestión participativa en el PNL 

 
Objetivo 69.- Generar un modelo de gestión participativa para la implementación del PG, incluyendo a todos los actores sociales que se relacionan de manera 
directa el PNL. 

Justificación: El PNL es complejo socialmente por la diversidad de actores sociales existente en él y en su área de influencia. Se implementan mecanismos de gestión 
participativa con algunos de los actores sociales del mismo y para algunas temáticas. Los mecanismos de gestión participativa fueron valorados por la sociedad para 
este plan de gestión y como práctica a instalarse en todas las temáticas. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Designar un equipo multidisciplinario 
que sea referente, conduzca  y realice el 
seguimiento de este tema. 

Operaciones  Administración  X           Equipo designado. 
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Objetivo 69.- Generar un modelo de gestión participativa para la implementación del PG, incluyendo a todos los actores sociales que se relacionan de manera 
directa el PNL. 

B.- Profundizar el diagnóstico sobre las 
instancias de participación realizadas 
(comisiones, Mesas, etc.). Revisar y 
actualizar los acuerdos formales 
existentes en el parque. Identificar 
mecanismos adecuados de participación 
de acuerdo al mapa de actores disponible. 

X           Informe de instancias participativas desarrollado. 

C.- Identificar con qué actores se requiere 
construir, mantener y fortalecer los 
vínculos para la gestión del territorio. 
Tener en cuenta los actores identificados 
en este plan de gestión y quienes 
participaron en la elaboración del mismo. 

  X X       Mapa de actores elaborado. 

D.- Fortalecer el vínculo con actores: 
propietarios privados (estancias), loteos 
en temas comunes relacionados con 
residir en un área protegida, etc. Definir e 
implementar estrategias para generar, 
mantener y recuperar dichos vínculos. 

X X X X X X Estrategias de fortalecimiento implementadas con todos 
los actores. 

E.- Generar intercambios con otras 
instituciones que tengan órganos de 
participación para capitalizar aprendizajes. 

X           Intercambios con otras instituciones concretados. 

F.- Identificar temáticas  y poner en 
marcha las capacitaciones internas 
necesarias. 

X X X X     Plan de capacitaciones internas implementado. 

G.- Establecer objetivos institucionales de 
las instancias participativas a proponer, 
los actores directamente involucrados en 
cada una y la metodología a desarrollar. 

X X         Informe - propuesta de temas, actores y metodologías a 
implementar elaborado. 

H.- Realizar reuniones preparatorias por   X X       Reuniones concretadas con todas las zonas. 
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Objetivo 69.- Generar un modelo de gestión participativa para la implementación del PG, incluyendo a todos los actores sociales que se relacionan de manera 
directa el PNL. 

zona. 

I.- Conformar los órganos de participación 
(convocatoria, objetivos claros, agendas 
de trabajo, reglamento de 
funcionamiento) 

  X X       Órganos de participación formalmente conformados, con 
sus respectivas agendas y reglamento de funcionamiento 
diseñado. 

J.- Garantizar  el funcionamiento de los 
órganos de participación implementados 
(continuidad, respeto de acuerdos, toma 
de decisiones clara, etc.). 

X X X X X X órganos de participación, en funcionamiento 
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2. “CONTEXTO REGIONAL” 

2.1. Objetivos Principales realizables en el escenario actual. 

 

Estrategia 1: Consolidar la participación del PNL dentro de la Reserva de Biosfera 

 
Objetivo 70.- Fortalecer los espacios de trabajo inter-jurisdiccionales e inter-institucionales en el marco de la RB para el abordaje conjunto del manejo de recursos 
naturales y culturales, así como los sitios prioritarios del PNL y en su zona de influencia. 

Justificación: El aprovechamiento y manejo de algunos valores de conservación del PNL en realidad abarca más de una  jurisdicción. Es por esta razón que para 
abordar el manejo de los mismos resulta indispensable fortalecer el trabajo en el marco del plan estratégico de la RB y propiciar ampliar los ámbitos de interacción 
con otros actores.  

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Consolidar espacios de trabajo para el 
tratamiento de temáticas comunes de manejo 
y conservación del bosque andino 
norpatagónico con otros actores de la RB 
(PNNH, INTA, Universidad del Comahue, 
Comité de Gestión de la Reserva) en el marco 
del plan estratégico de la misma. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación y 
Monitoreo 

X x x x x x Informe en el que se identifique la cuenca sobre la cual 
se trabajará, elaborado. 

B.- Construir una visión conjunta de manejo en 
cuenca compartidas con otras jurisdicciones. 

X X         Mesa de trabajo con actores sociales involucrados en el 
manejo de actividades de la cuenca, constituida y en 
funcionamiento. 

C.- Facilitar y promover la capacidad de 
captación de fondos financieros que sean 
direccionados eficientemente hacia la solución 
de las problemáticas prioritarias.  

Operaciones Administración       X X X Personal dedicado a la captación de fondos externos 
para ejecutar acciones de gestión prioritarias en el PNL; 
designado. 
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Estrategia 1: Profundizar vínculos con las distintas jurisdicciones a favor de los objetivos de conservación del PNL 

 
Objetivo 71.- Formalizar mecanismos para la Implementación de acciones conjuntas o coordinadas con la Provincia del Neuquén y Municipios vinculados al PNL. 

Justificación: Muchos de los objetivos de gestión planteados en este plan, necesitan de acciones políticas conjuntas o al menos coordinadas con otras jurisdicciones, 
especialmente con la Provincia del Neuquén y los Municipios de Aluminé, Junín de los Andes y San Martín de los Andes. Deben existir canales y estrategias formales 
de diálogo político para atender estas necesidades de decisión y ejecución conjunta. 

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Definir canales y estrategias de dialogo 
político para atender estas necesidades de 
decisión y ejecución conjunta. 

Operaciones Administración X X         Canales y/o estrategias de diálogo político consensuados 

B.- Formalizar los canales y estrategias de 
dialogo definidos en A. 

  X X       Convenios o actas acuerdo firmadas. 

C.- Implementación de los mecanismos 
formalizados. 

X X X X X X Mesas interinstitucionales constituidas  
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3. “EDUCACION AMBIENTAL (COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERPRETACIÓN)” 

A.- . Objetivos Principales realizables en el escenario actual. 

 

Estrategia 1: Minimizar los impactos de actividades de los residentes/propietarios dentro del PNL  

 
Objetivo 72.-Extender el conocimiento sobre buenas prácticas de manejo referidas a usos y  actividades de los residentes/propietarios del PNL. 

Justificación: Los residentes que habitan en el PNL muchas veces desconocen las reglamentaciones que regulan el desarrollo de sus propiedades, así como las 
buenas prácticas que evitan o minimizan los impactos ambientales y sociales que su radicación en un parque nacional pudiera producir. Se requiere informar y 
sensibilizar a los diferentes habitantes del PNL  

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Difundir las principales reglamentaciones 
del parque a los diferentes habitantes del 
mismo, haciendo hincapié en aquellas que 
tengan que ver con sus actividades diarias. 

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

X X X X X   Informe donde se identifiquen las reglamentaciones 
clave a ser difundidas, elaborado. 

Informe donde se indiquen los aspectos más 
importantes de estas reglamentaciones, elaborado. 

B.- Generar códigos de buenas prácticas para 
residentes del parque nacional. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
de 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Uso Sustentable 
de los recursos 
Naturales y 
Culturales 

X X         Código de buenas prácticas que contengan (entre 
otros) los  aspectos más importantes de las 
reglamentaciones mencionados en B, elaborados. 

C.- Difundir estos códigos de buenas prácticas 
entre los residentes por distintos medios 
(impresión de gacetillas, medios radiales, 
escuelas, etc). Fomentar que los residentes 
se transformen en multiplicadores. 

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

X X X X X   Código de buenas prácticas y distribuido al 100% de los 
residentes del PNL. 
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Objetivo  72-. Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas para la aplicación de las reglamentaciones referentes a usos y actividades de residentes del PNL 
 

Justificación: La aplicación de los reglamentos requiere ampliar y consolidar los conocimientos de pautas ambientales requeridos para la revisión y análisis de 
proyectos de construcción y aprovechamiento de recursos presentados por particulares.  

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A. Capacitar al personal técnico del parque 
respecto al circuito administrativo, aspectos 
a evaluar en la en la elaboración y revisión de 
estudios de impacto ambiental presentados 

Operaciones Administración X X     Capacitaciones realizadas 

B.- Controlar y fiscalizar en terreno el 
cumplimiento de lo establecido en los 
estudios de impacto ambiental. 

 Control, 
Fiscalización y 
Emergencias 

X X X X X X Actas y constataciones 

Estrategia 2: Mejorar calidad y mecanismos de comunicación e información institucionales hacia sectores de la sociedad. 

 
Objetivo 73.- Fortalecer el sistema de información básica que se le otorga al visitante del PNL 

Justificación: La información que se brinda a los usuarios del PNL en centros de informes, oficinas, seccionales de guardaparques, etc debe ser estandarizada y 
poner énfasis en los valores de conservación del parque y la forma en que estos visitantes pueden contribuir a su conservación. 

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Generar códigos de buenas prácticas para 
los visitantes del parque nacional. 

Uso Público Recreación y 
Turismo 

  X x       Código de buenas prácticas básicas para visitantes del 
PNL, elaborado. 

B.- Difundir estos códigos de buenas prácticas 
entre los visitantes por distintos medios 
(impresión de gacetillas, medios radiales, 
posters en portadas de acceso y centros de 
informes, etc). 

Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

    X X X x Códigos básicos de buenas prácticas accesibles a través 
de folletería impresa. 
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Objetivo 73.- Fortalecer el sistema de información básica que se le otorga al visitante del PNL 

C.- Mantener un sistema de comunicación 
eficiente y rápido con las agencias de turismo 
y prestadores turísticos del parque y de las 
ciudades vecinas respecto a circuitos, estado 
de caminos, modificaciones en 
reglamentaciones, nuevos circuitos, 
accesibilidad a circuitos más conocidos, 
servicios habilitados y no habilitados, etc. 

X           Sistema de comunicación diseñado. 

  x x x x x Sistema de comunicación implementado. 

  x x x x x 100% de los prestadores con acceso a la información 
actualizada. 

D.- Realizar encuentros entre informantes de 
distintas jurisdicciones para aunar criterios en 
cuanto a la información y forma de 
comunicarla. 

X X         Documento de criterios unificados, elaborado. 

E.- Incorporar a más miembros de las 
Comunidades Mapuche como informantes 
turísticos. 

  X X X     Representantes mapuches incorporados en todos los 
centros de informes de las cuencas donde existen 
comunidades. 

F.- Para los centros de informes que están 
operables todo el año (Portada 
Huechulafquen, Tromen, Junín de los Andes) 
mejorar la calidad de la información a partir 
de jerarquizar al personal, contratándolo en 
forma permanente y capacitándolo.  

X X X X     Un plantel de informantes contratados en forma 
estable. Un plan de capacitaciones formulado  

G.- En las cuencas del parque que no existen 
centros de visitantes, analizar diferentes 
alternativas y mecanismos factibles para que 
la información del parque se accesible. Se 
menciona la posibilidad de apoyar la 
instalación de una radio comunitaria local en 
Ñorquinco. 

  X         Informe de alternativas factibles en cada cuenca que 
presente estas características desarrollado. 
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B.- Objetivos Principales que requieren gestiones para su consecución.  

Estrategia 2: Mejorar calidad y mecanismos de comunicación e información institucionales 

 
Objetivo 74.- Diseñar y publicar una página web del PNL que resulte atractiva y que pueda actualizarse periódicamente 

Justificación: El PNL carece de una página web diseñada de tal forma que resulte atractiva, contenga información útil y actualizada, permita realizar trámites a través 
de internet y realizar un control de la gestión del parque a través de la publicación de los planes de manejo, planes sectoriales, planes operativos anuales y planes de 
seguimiento. 

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma de 
Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Designar una persona que diseñe y 
mantenga la pagina web. 

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

X X         Persona a cargo del diseño, mantenimiento y recopilación 
de información para la página web del PNL, designada.  

B.- Designar una persona que recopile 
información actualizada de las distintas 
áreas del parque para ser publicada 
periódicamente. 

  X         

C.- Publicar información actualizada 
periódicamente, especialmente los 
resultados de los distintos monitoreos que 
se llevan adelante en el PNL (calidad de 
agua, fauna, flora, etc). 

  X X X X X Informes de avance de los planes de seguimiento llevados 
adelante en el PNL; publicados en las páginas web y 
actualizados anualmente. 

D.- Publicar todos los formularios 
necesarios para solicitar la realización de 
actividades en el Parque Nacional 
(prestación de servicios, investigaciones, 
colecta de flora y fauna, realización de 
eventos deportivos, etc). 

  X X X X X 100% de los formularios necesarios para iniciar trámites 
en el PNL, disponibles en la página web. 

E.- Publicar información sobre la flora y 
fauna de valor especial del PNL y toda otra 
información planteada por acciones en 
otros objetivos de este plan 

  X X X X X Sección con información de flora y fauna regional y de 
otras temáticas vinculadas con acciones de objetivos de 
este plan, publicado en la página web. 
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4. “TURISMO Y RECREACION” 

A.- Objetivos Principales realizables en el escenario actual. 

 

Estrategia 1: Optimizar los servicios y actividades  que conforman la oferta turística actual del parque en función a requerimientos mínimos de 

la prestación en cuanto a calidad ambiental, calidad de servicio  y seguridad del usuario. 

 
Objetivo 75.- Realizar un plan para la regularización de los prestaciones turísticas que no cumplimentan los requerimientos para la habilitación. 

Justificación: Existen servicios y actividades que se dan de manera ilegal, generando esto una situación dispar respecto a quienes cumplimentan la habilitación. Esta 
situación representa un riesgo para las responsabilidad del PNL. 
Actividades Programa 

de Manejo 
Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Establecer una estrategia para regularizar 
las prestaciones ilegales. 

Uso Público Recreación y 
Turismo 

X           100% de los prestadores de servicios turísticos que operan 
en el PNL, encuadrados legalmente. 

B.- Organizar un plan de control y 
fiscalizaciones de las prestaciones turísticas de 
todo el parque. 

X X         Ausencia de prestadores de servicios en el PNL que no se 
encuentran encuadrados legalmente. 

C.- Analizar -en conjunto con la Dirección de 
Aprovechamiento de Recursos-, criterios para 
fortalecer los mecanismos de control y 
fiscalización y seguimientos de los trámites e 
infracciones. 

X X         Criterios para fortalecer los mecanismos de control y 
fiscalización y seguimiento de los trámites e infracciones, 
definidos. 

D.- Analizar en el reglamento de guías la 
inclusión de la figura de guias educativos y su 
registro para operar  en particular en los 
campamentos educativos y en general en el 
parque. 

  X X X X   Informe elaborado con recomendaciones acerca de incluir 
la figura de guía educativo. 
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Objetivo 75.- Realizar un plan para la regularización de los prestaciones turísticas que no cumplimentan los requerimientos para la habilitación. 

Justificación: Existen servicios y actividades que se dan de manera ilegal, generando esto una situación dispar respecto a quienes cumplimentan la habilitación. Esta 
situación representa un riesgo para las responsabilidad del PNL. 
F.- Analizar la figura de "prestador de pesca"  vs 
"guias de pesca" con la DRP, la DAR y 
representantes de la actividad para avanzar en 
la comprensión y solución de dicha figura y la 
habilitacion correspondiente. Formalizar los 
acuerdos alcanzados. 

X X X       Acuerdos formales concretados. 

E.- Completar los trámites de habilitación de 
aquellos servicios que están en vía de 
formalización 

X X X    100% de los trámites en vías de formalización completos. 
(ver casos indicados en el diagnóstico) 

 

 
Objetivo 76.- Mejorar la seguridad en los circuitos turísticos del PNL 

Justificación: Para la mayoría de los circuitos del PNL habilitadas al uso público no existe un protocolo para actuar en caso de accidentes. Se debe comenzar a abordar 
este tema priorizando aquellas sendas que posean una mayor afluencia de turistas y mayor posibilidad de que ocurran accidentes en la misma. 

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Priorizar los circuitos turísticos donde es 
necesario mejorar las condiciones de 
seguridad. 

Operaciones Control, 
Fiscalización y 
Emergencias 

X X         Informe priorizando los sitios en los que se va a trabajar 
mejorando las condiciones de seguridad, elaborado. 

B.- Elaborar protocolos para actuar ante 
accidentes que se produzcan en los circuitos 
turísticos priorizados. 

  X X       Protocolos elaborados para el 100% de los sitios 
priorizados. 

C.- Gestionar los recursos necesarios para 
poder implementar los protocolos diseñados. 

      X X X Recursos identificados para actuar en emergencias del 
100% de los sitios priorizados. 
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Estrategia 2: Implementar una planificación y gestión estratégica del uso público del parque en general y en particular de sectores prioritarios 

por su uso intensivo y/o su alta fragilidad ambiental.  

 
Objetivo 77.- Analizar el uso de los principales atractivos del PNL, que presentan un uso intensivo o creciente, para la definición de estrategias que apunten a 
garantizar la calidad ambiental y de la experiencia. 

Justificación: Algunos atractivos del PNL (como el volcán Lanín) presentan un uso intensivo y/o además existe una demanda creciente respecto a ese uso. Se deben 
analizar el estado ambiental de los mismos, su capacidad de recepción de visitantes y en el caso que se requiera definir estrategias que ayuden a disminuir o  
mantener el uso actual garantizando la calidad de la experiencia. Entre los casos  de estas características se menciona Lago Huechulafquen, ecosistemas termales, 
Cascada Chachín, Lago Lácar en sector Catritre y toda la Villa Quila Quina. 

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Caracterizar los atractivos de uso intensivo 
o creciente respecto a la demanda actual y 
potencial del mismo asi como, los impactos 
existentes y posibles. 

Uso Público Recreación y 
Turismo 

    X       Informe de caracterización de esos atractivos elaborado. 

B.- Evaluar cómo el uso de estos circuitos 
disminuye la presión sobre otros  (se menciona 
especialmente el volcán Lanín). 

    X       Informe conteniendo una evaluación de los efectos de 
este redireccionamientos sobre la intensidad de uso de 
atractivos muy visitados, elaborado. 

C.- Analizar estratégicamente la necesidad de 
manejar la afluencia de visitantes (disminuirla o 
mantenerla). 

    X       Estudio que identifique los atractivos que requieren 
disminuir o mantener el uso, elaborado. 

D.- Analizar la conveniencia de promocionar 
circuitos ya existentes pero poco utilizados.  

    X       Estudio donde se analice la posibilidad de promocionar y 
desarrollar activamente circuitos ya existentes con el 
objeto de redireccionar la demanda, elaborado. 

E.- Analizar la conveniencia de promocionar y 
desarrollar circuitos turísticos alternativos 
existentes. 

    X       Estudio donde se analice la posibilidad de promocionar y 
desarrollar activamente circuitos ya existentes con el 
objeto de redireccionar la demanda, ejecutado. 
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Objetivo 78.- Ordenar el uso turístico espontáneo que se está desarrollando en la costa del sector noreste del lago Huechulafquen. 

Justificación: Por la cercanía a Junín de los Andes y la presencia de sectores costeros lindantes con el camino vehicular, existe un uso espontáneo cada vez mayor en 
la costa noreste del lago Huechulafquen, el cual debe ser ordenado para evitar o disminuir los impactos ambientales asociados a este uso. 

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Analizar la habilitación de sectores de la 
costa noreste del lago Huechulafquen (que ya se 
utilizan de manera espontánea) como área de 
uso diurno. 

Uso Público Recreación y 
Turismo 

X           Informe caracterizando los usos espontáneos en la costa 
noreste del lago Huechulafquen, elaborado. 

B.- En caso de ser factible la habilitación, 
establecer sectores para el estacionamiento de 
vehículos y sectores de bajada a las diferentes 
playas del sector. 

  X X       Plan de manejo para los usos turísticos que se desarrollan 
en la costa noreste del lago Huechulafquen, elaborado. 

C.- En caso de ser factible la habilitación, 
establecer la prohibición de realizar fuego y la 
obligación de retirar los residuos. 

  X X       Plan de manejo para los usos turísticos que se desarrollan 
en la costa noreste del lago Huechulafquen, ejecutado. 

D.- Señalizar los sectores que pudieran ser 
sectorizados como de “no uso”. 

  X X       Sitios donde no se permite el desarrollo de actividades de 
uso público, correctamente señalizados.  

 

 
Objetivo 79 .- Diseñar la red de sendas del PNL de manera tal que la oferta responda a criterios de conservación de valores naturales y culturales y a estándares 
mínimos de manejo del uso público. 

Justificación: El uso de muchas de las sendas del PNL es espontáneo independientemente si esté o no habilitada. Asimismo, como la reglamentación acerca de 
habilitación de sendas es poco conocida por parte del personal del parque, no existe uniformidad de criterios a la hora de permitir la circulación por una senda, las 
modalidades, etc. Por último, no existen criterios claros a la hora de decidir si una senda va a ser habilitada o no. Todo esto provoca que el uso de sendas no esté 
claramente definido en el PNL. 

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 
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Objetivo 79 .- Diseñar la red de sendas del PNL de manera tal que la oferta responda a criterios de conservación de valores naturales y culturales y a estándares 
mínimos de manejo del uso público. 

A.- Conformar un equipo capacitado que se 
encargue del manejo de una red sendas, 
incluyendo una persona que se encargue de 
gestionar este tema y un grupo de trabajo que se 
encargue del mantenimiento de las mismas en el 
campo. Para los trabajos requeridos en sendas del 
parque, que se promocionan turísticamente o no, 
considerar la predisposición, experiencia  y 
conocimiento de la AAGM Clubes Andinos, y otras 
institucionespara el desarrollo de análisis y 
trabajos  que se pudieran emprender en conjunto . 

Operaciones Administración X           Designación de personal para conformar el equipo de 
Sendas 

B.- Mapear todas las sendas existentes en el PNL. Uso Público Recreación y 
Turismo 

X           Mapa de todas las sendas que presentan uso público 
(espontáneo o no, habilitadas o no) realizado. 

C.- Establecer criterios para determinar su uso o no 
para actividades turísticas. Estos criterios deben 
incluir la permanencia de los valores de 
conservación determinados para el PNL en este 
plan de manejo, los riesgos de incendios, los 
riesgos de erosión, etc. Ver Anexo 6-A. 

X           Criterios para determinar la posibilidad de 
habilitación de una senda, establecidos. 

D.- En base a los criterios determinados en B, 
elaborar una lista de sendas factibles de ser 
habilitadas para el uso turístico en el PNL. Ver 
Anexo 6-B. 

X           Listado de sendas factibles de ser habilitadas, 
elaborado. 
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Objetivo 79 .- Diseñar la red de sendas del PNL de manera tal que la oferta responda a criterios de conservación de valores naturales y culturales y a estándares 
mínimos de manejo del uso público. 

E.- Para aquellas sendas en las que se permita la 
realización de actividades turísticas, zonificar el uso 
en relación a la intensidad (intensivo o extensivo), 
dificultad (media, alta y baja), modalidad 
(pedestre, ecuestre, bicicletas), horario de uso y 
época de uso, entre otros. Considerar 
especialmente el uso de bicicletas, el cual no es 
contemplado de manera formal en el PNL aunque 
se registra el uso espontáneo. 

X X         Zonificación de uso para todas las sendas habilitadas, 
establecido. 

F.- Para aquellas sendas en las que se permita la 
realización de actividades turísticas y circulen por 
propiedad privada o habitadas por miembros de 
comunidades Mapuche o pobladores rurales, el 
PNL deberá establecer acuerdos formales con los 
propietarios que permitan su uso por parte de 
prestadores o turistas independientes. 

  X X       Acuerdos con estancieros, pobladores rurales y 
miembros de comunidades Mapuche por donde 
circula una senda a ser habilitada, establecidos previo 
a la habilitación. 

G.- Para aquellas sendas en las que se permita la 
realización de actividades turísticas debe existir un 
cartel al inicio en el que se informe claramente 
sobre características de la senda (longitud o 
tiempo de recorrido, modalidad, dificultad, 
presencia o no de agua, entre otros). El interior de 
la senda también debe poseer señalamiento 
mínimo. La señalización de las sendas debe estar 
estandarizada. 

  X X       Cartel al inicio de todas las sendas habilitadas para 
uso público, diseñado y colocado. 

Cartelería en recorrido de las sendas habilitadas, 
diseñada y colocada en al menos el 70 % de las 
sendas. 
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Objetivo 79 .- Diseñar la red de sendas del PNL de manera tal que la oferta responda a criterios de conservación de valores naturales y culturales y a estándares 
mínimos de manejo del uso público. 

H.- Para aquellas sendas en las que se permita la 
realización de actividades turísticas debe existir un 
plan de mantenimiento de cada una. Afectar 
personal del PNL a la realización de este 
mantenimiento y establecer acuerdos de 
colaboración con el Ejército Argentino. 

  X X X X X Plan de mantenimiento de las sendas habilitadas, 
elaborado y ejecutado para al menos el 25% de las 
sendas. 

I.- Analizar las áreas de caza existente y su 
compatibilidad con el uso de sendas para turismo. 

X           Informe determinando la posibilidad de uso público 
en general de sendas de caza y estableciendo 
modalidades, elaborado. 

J.- Habilitar las sendas de manera gradual, 
planteando un trabajo por etapas, en función a las 
capacidades de manejo y control del parque, 
empezando por aquellas que presenten un uso 
intensivo. 

X X X X X X Plan de habilitación ejecutado. 

K.- Publicar esta información en la página web del 
PNL. 

  X X X X X Información básica sobre sendas habilitadas, 
publicada en la página web del PNL. 

M.- Analizar la posibilidad de distribuir mapas 
institucionales para senderismo. Se menciona 
contemplar la factibilidad de la venta de los 
mismos. 

Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

X X         Definición formal respecto a los mapas, tomada. 

 
Objetivo 80.- Ordenar la realización de eventos y carreras deportivas en el PNL. 

Justificación: En el PNL se llevan adelante muchos eventos deportivos y sin embargo no existe aún una estrategia para ordenarlos, de tal forma que los impactos 
negativos sobre el medio natural y social del parque se minimicen y se asegure el éxito del evento. No están definidos sectores donde se puedan llevar a cabo, 
modalidades permitidas, etc. Asimismo, cuando se realizan estos eventos muchas veces se superponen con otras actividades, a veces en forma conflictiva. 

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 
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Objetivo 80.- Ordenar la realización de eventos y carreras deportivas en el PNL. 

A.- Proponer actualizar la reglamentación que regla 
la realización de eventos deportivos, incluyendo la 
obligatoriedad de realizar recorridas pre y post 
evento, el establecimiento de tiempos 
administrativos internos de análisis de pedidos, la 
obligatoriedad de difundir a los organizadores y 
participantes características del PNL y sus objetivos 
de conservación. 

Operaciones Administración     x x x   Reglamentación de eventos deportivos, actualizada. 

B.- Designar una persona en el PNL que actúe 
como contacto para los organizadores de estos 
eventos. 

X           Persona encargada en el PNL, designada. 

C.- Definir áreas para estas actividades. Uso Público Recreación y 
Turismo 

X X         Plan de desarrollo de eventos deportivos en el PNL, 
elaborado. 

Áreas donde se pueden llevar adelante eventos 
deportivos en el PNL, definidas en el plan de desarrollo 
de eventos deportivos. 

D.- Definir límites de cambio aceptables para estas 
áreas. 

  X X       LACs para las áreas donde se pueden llevar adelante 
eventos deportivos en el PNL, definidas en el plan de 
desarrollo de eventos deportivos. 

E.- Definir protocolos de emergencia y seguridad 
como requisito previo para la realización de estos 
eventos. 

Operaciones Control, 
Fiscalización y 
Emergencias 

X X X       Protocolos de seguridad para los eventos deportivos 
en el PNL, definidas en el plan de desarrollo de 
eventos deportivos. 
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Estrategia 3: Tomar medidas para  consolidar la diversificación productiva de comunidades mapuches y pobladores rurales - ocupantes de tierras 

fiscales. 

 
Objetivo 81.- Fortalecer  el acompañamiento técnico a los servicios y actividades turísticas que ofrecen los prestadores de comunidades mapuches y pobladores 
rurales - ocupantes de tierras fiscales. 

Justificación: EL PNL ha promovido la diversificación productiva de pobladores rurales y comunidades originarias facilitando el desarrollo de actividades y servicios de 
uso público para los mismos. Se presentan dificultades en cuanto a la calidad de las prestaciones y atención e irregularidades. En algunos casos esas prestaciones se 
asocian a inversiones en equipamiento e infraestructura, que ante la situación precaria que presentan respecto del dominio de la propiedad, éstos no pueden 
disponer de la inversión como capital, para poder por ejemplo gestionar posibilidades presupuestarias para implementar nuevas mejoras en el servicio.  

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Diseñar y desarrollar un plan de 
acompañamiento técnico  en prestaciones 
turísticas para pobladores rurales y 
Comunidades Mapuche.  

Uso Público Recreación y 
Turismo 

X X         Plan de acompañamiento diseñado e implementado  

B.- Capacitar a los prestadores de comunidades 
mapuches o pobladores rurales - ocupantes de 
tierras fiscales, en atención, calidad turística, 
metodologías para la organización y prestación 
de los servicios, prácticas ambientalmente 
responsables, entre otras. 

    X X X   Cantidad de capacitaciones diseñadas y concretadas. 

C.- Establecer contratos de uso con los 
prestadores en situación de precariedad 
respecto al dominio de la propiedad, que 
contemplen entre los beneficios de los mismos, 
las mejoras en equipamiento e infraestructura 
que implementaron en su prestación. 

X X X X X X Contratos de uso turístico concretados 

D.- Analizar la situación de los guías de sitios 
respecto a la baja en renovación de 
credenciales para establecer estrategias  

X X         Informe con estrategias de fortalecimiento a la 
habilitación de guías de sitios, desarrollado. 
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Estrategia 4: Homologar reglamentos y criterios de habilitación y manejo entre las diferentes jurisdicciones en materia de turismo. 

 
Objetivo 82.- Implementar planes de homologación de reglamentos y criterios de habilitación y manejo de las actividades pesca deportiva, guías, transporte, 
actividades de turismo activo, alojamiento y gastronomía. 

Justificación: Muchas de las actividades turísticas que se llevan adelante en el PNL son compartidas con otros jurisdicciones (ej. provincia del Neuquén, Corporación 
Interestadual Pulmarí, República de Chile). Sin embargo, estas jurisdicciones poseen normas diferentes (y a veces contradictorias) para ordenar y habilitar las mismas 
actividades. Se deberá avanzar por temáticas: pesca, transporte, turismo activo, alojamiento, guías y los que se defina necesario incluir en el análisis.  

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Formalizar convenios macro con las 
diferentes jurisdicciones para abordar la 
temática.  

Operaciones Administración X           Convenios firmados con cada una de las instituciones 
correspondientes. 

B.- Realizar una recopilación de las 
reglamentaciones municipales, provinciales, 
chilenas y de la corporación interestadual 
Pulmarí que aborden aspectos del uso público 
que también estén reglados para el PNL. 
Considerar especialmente el uso de sendas 
como Pilhue, Laguna Verde y Laguna Rosales 
que recorren diferentes jurisdicciones. 

Uso Público Recreación y 
Turismo 

x x         Informe de reglamentos turísticos clasificados por tipo de 
actividad, de todas las jurisdicciones, elaborado. 

C.- Realizar un análisis comparado de las 
reglamentaciones de las distintas jurisdicciones 

  x x       Informe de análisis comparativo de las reglamentaciones 
para cada tipo de actividad, elaborado. 

D.- Proponer líneas de acción para adecuar las 
distintas legislaciones en aspectos en los que 
deba existir uniformidad entre ellas o en la 
definición de criterios de habilitación 
unificados. 

    x x     Plan de acción para la homologación de reglamentaciones 
elaborado. 
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Objetivo 83.-Evitar que concesionarios con exclusividad de uso de algunos sectores o servicios del PNL desfavorezcan a otros prestadores que ofrecen servicios 
asociados a estas mismas concesiones. 

Justificación: En el PNL existen concesionarios que tienen la exclusividad sobre algunos servicios turísticos (ej. catamarán en el Lago Huechulafquen, termas de Lahuén 
Co) y que además prestan otros servicios no exclusivos pero relacionados a los mismos (ejemplo, el traslado de visitantes hacia el sector de termas o el catamarán). 
Estos servicios de traslado son ofrecidos a su vez por otros concesionarios que manifiestan desventajas competitivas en relación a los prestadores que poseen las 
concesiones exclusivas y que además brindan los mismos servicios que ellos.  

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Analizar y evaluar mecanismos factibles de 
implementar para evitar que los concesionarios 
de servicios exclusivos usufructúen esta 
condición para obtener ventajas en servicios 
asociados a los mismos. 

Uso Público Recreación y 
Turismo 

X X X       Documento de análisis y evaluación de posibilidades 
desarrollado. 

B.- Gestionar las acciones requeridas para 
implementar los mecanismos definidos. 

    X X X X Mecanismos definidos implementados. 

 

Estrategia 5: Minimizar impactos derivados del uso público.  

 
Objetivo 84- Fortalecer la implementación de la política “regrese con sus residuos” 

Justificación: La política “regrese con sus residuos” ha sido identificada como una de las fortalezas del PNL y por lo tanto debe mantenerse y fortalecerse, realizando 
mayor difusión entre los usuarios del parque para crear conciencia acerca de la importancia de su implementación efectiva. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Aumentar la cartelería que hace 
referencia a la necesidad de regresar 
con los residuos y diversificar los 
mensajes al respecto. 

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

X X         100% de los accesos al PNL con cartelería específica sobre el 
programa "regrese con sus residuos" 

B.- Informar en medios de 
comunicación radial y en toda la 
folletería que elabore el PNL sobre la 

  X X X X X Folletería diseñada, impresa y distribuida. 

Comunicados de prensa diseñados y emitidos. 
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Objetivo 84- Fortalecer la implementación de la política “regrese con sus residuos” 

política de regresar con los residuos. 

C.- Rever las transferencias de 
Funciones Operativas con Vialidad 
Nacional y Provincial para contemplar 
la posibilidad de recolectar residuos al 
costado de rutas. 

Operaciones Obras y 
Mantenimiento 

X X         Revisión concretada. 

D.- Evaluar la conveniencia de 
establecer contenedores en las 
localidades cercanas al PNL para que 
los visitantes depositen allí sus 
residuos al regresar del parque. 

X           Informe de la evaluación concretado. 

E.- Homologar criterios de tratamiento 
y traslado de los residuos con los 
municipios vecinos. 

X X X       Criterios de traslado y tratamiento de residuos consensuados 
y homologados con los tres municipios 

 

4.2. Objetivos Principales que requieren gestiones para su consecución.  

 

ESTRATEGIA 2: Implementar una planificación y gestión estratégica del uso público del parque en general y en particular de sectores 

prioritarios por su uso intensivo y/o su alta fragilidad ambiental.  

 
85.- Establecer lineamientos estratégicos del uso público con el objeto de planificar y ordenar el Uso Público del PNL. 

Justificación: EL PNL carece de una visión estratégica de Uso Público, existiendo únicamente inicios de este tipo de planificaciones para algunos sectores del parque 
como la cuenca del lago Huechulafquen y Quila Quina. Durante el período de vigencia de este plan se deben desarrollar las condiciones internas y los lineamientos 
estratégicos para que luego se aborde el ordenamiento turístico. Para ello se debe tomar como base toda la información generada en el proceso participativo de este 
plan. Asimismo, se debería avanzar en desarrollar experiencias similares a la de Huechulafquen (diagnóstico turístico para la definición estratégica) para sectores clave 
por su potencial turístico como Tromen y Quillén y aquellos en estado crítico por los impactos y la afluencia de usuarios que presentan. 

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 
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85.- Establecer lineamientos estratégicos del uso público con el objeto de planificar y ordenar el Uso Público del PNL. 

A.- Fortalecer las capacidades del 
departamento de uso público para que se 
pueda abordar actividades de planificación y 
definición de lineamientos estratégicos.  

Operaciones Administración x X         Equipo de trabajo constituido para abordar la planificación 
estratégica del turismo. 

B.- Identificar distintos actores involucrados y 
crear una comisión de trabajo para compartir 
datos, homologar su recolección y 
tratamiento, y desarrollar estrategias. 

Uso Público Recreación y 
Turismo 

X X X X X   Informe identificando actores clave relacionados con el 
uso público del PNL, elaborado. 

C.- Analizar  el desarrollo de actividades y 
prestaciones turísticas en el PNL, considerando 
tanto las tendencias factibles de practicar en el 
parque como los aumentos e impactos en el 
desarrollo de las ya existentes (se menciona 
especialmente el área  Huechulafquen). Se 
deben identificar y analizar atractivos, circuitos 
y sendas puntuales que requieran un abordaje 
prioritario por su estado ambiental y presión 
de uso. 

X X X       Informe Diagnóstico identificando tendencias para el 
desarrollo turístico del parque y el estado de las 
actividades y prestaciones existentes contemplando 
impactos y afluencia, elaborado 

D.- Determinar si la potencial aparición de 
nuevas actividades o el desarrollo de las ya 
existentes es compatible con los objetivos de 
conservación del PNL. 

X X X X X X Informe que presente las actividades y prestaciones que 
son factibles de habilitar en el parque así como, las 
condiciones en las cuales éstas debieran darse, terminado. 

F.- Analizar la capacidad de los principales 
atractivos y servicios existentes para el flujo de 
turismo que arriba al parque. 

X X X X X X Informe de umbrales ambientales límites para los 
atractivos principales y prestaciones, elaborado. 

G.- Definir estándares mínimos de calidad  
para la prestación de diferentes servicios 
turísticos en el PNL. 

X X X X X   Informe de definición de estándares mínimos de calidad 
en prestaciones turísticas elaborado. 
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85.- Establecer lineamientos estratégicos del uso público con el objeto de planificar y ordenar el Uso Público del PNL. 

H.- Definir el perfil turístico del parque y sus 
zonas considerando las oportunidades para la 
recreación y turismo del mismo. 

  X X X X   Perfil de oferta y de demanda definidos.  

I.- Analizar los lineamientos estratégicos de 
accesibilidad (para personas con 
discapacidades o dificultades) para 
implementar en la oferta del parque. 

X X X X X   Existencia en al menos un circuito turístico (implica 
equipamiento, servicio y actividad) accesible a personas 
con discapacidad o dificultades en cada cuenca de del 
parque 

J.- Elaborar un mapa para la difusión de las 
diferentes ofertas (oportunidades) del parque. 

        x x Mapa diseñado y difundido. 

 
86.- Desarrollar un sistema de recopilación y procesamiento de datos relacionados al uso público del PNL para contar con datos estadísticos actualizados y confiables. 

Justificación: El PNL carece de una base de datos de uso público completa y actualizada. Esto se debe en parte a que no se encuentran informatizados aspectos 
relacionados con la colecta, procesamiento y presentación de datos.  

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Designar personal capacitado al 
departamento de uso público para concretar 
análisis estadísticos 

Operaciones Administración x X         Designación de personal para análisis estadísticos al 
departamento de uso público. 

B.- Coordinar con la Delegación Regional 
Patagonia y la Dirección de Aprovechamiento 
de Recursos la construcción de base de datos 
estadísticos. 

Uso Público Turismo y 
Recreación 

X x         Base de datos estadística diseñada 

C.- Definir metodologías de recopilación y 
carga de datos en la base diseñada 

X X X       Informe de metodología de recopilación y procesamiento 
elaborado. 

D.- Actualizar los datos estadísticos 
anualmente. 

x x x x x x Cantidad de informes estadísticos elaborados  

E.- Difundir los informes estadísticos 
elaborados 

    X X X   Cantidad de informes estadísticos difundidos. 
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77.- Garantizar la existencia y mantenimiento de áreas de acampe de libre acceso en cada una de las cuencas del PNL donde se permitan estas actividades. 

Justificación: Las áreas de acampe libre constituyen una modalidad buscada por algunos usuarios, además de permitir el disfrute de ciertos sectores por personas que 
presentan menores ingresos. Sin embargo, existe una tendencia a la desaparición de estas áreas por lo que el PNL debería garantizar su presencia en aquellas cuencas 
donde sea ambientalmente apropiado llevar adelante esta actividad, independientemente si conllevan una ganancia monetaria o no. . Actualmente el parque cuenta 
con áreas de acampe libre que debiera mantener y mejorar. 

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Relevar todas las zonas del PNL donde se 
realizan acampes espontáneos. 

Uso Público Recreación y 
Turismo 

X           Relevamiento de las características de todos los sitios 
utilizados como sectores de acampe espontáneo en el 
PNL, realizado y publicado. 

B.- En los sitios donde se detectan acampes 
espontáneos, reforzar la información y control 
para evitar este uso o analizar la necesidad de 
crear zonas de acampe libre.  

X           Informe conteniendo el ordenamiento de todos los sitios 
de acampe detectado, elaborado. 

Ordenamiento de todos los sitios de acampe espontáneo, 
ejecutado. 

C.- Para cada una de las cuencas del PNL 
donde existan campamentos organizados o 
agrestes, garantizar la existencia de un sector 
destinado a camping libre. 

X X X       Zona de camping libre en cada una de las cuencas donde 
se permita el acampe en el PNL, presente.  

D.- Previo a la habilitación del camping libre, 
establecer claramente quién, cómo y con qué 
medios realizará el manejo de residuos 
generados, qué tipo de sanitarios se instalarán 
y cuál será la fuente de provisión de agua 
potable. 

X X X x x x Plan de manejo para cada una de las zonas de camping 
libre, elaborado y ejecutado. 
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ESTRATEGIA 2: Implementar una planificación y gestión estratégica del uso público del parque en general y en particular de sectores 

prioritarios por su uso intensivo y/o su alta fragilidad ambiental.  

 
87.- Establecer Límites de Cambio Aceptable para algunos circuitos turísticos. 

Justificación: Varios circuitos turísticos del PNL se encuentran degradados, tanto en sus aspectos naturales como culturales. Se deben definir algunos circuitos en los 
que sea necesario aplicar alguna de las metodologías para establecer límites medibles a los cambios inducidos por el hombre en las condiciones naturales y sociales 
del área y en definir estrategias apropiadas de manejo para mantener y/o restaurar tales condiciones. Se deben emplear metodologías integrales como LAC, ROS o 
UAL. 

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Seleccionar sendas del PNL para elaborar 
una propuesta piloto de establecimiento de 
límites de cambio o desarrollo aceptable 

Uso Público Recreación y 
Turismo 

X           Al menos una senda seleccionada para zona Norte, zona 
Centro y zona Lácar-Sur del PNL 

B.- Elaborar una propuesta de límites de 
cambio aceptable para las sendas 
seleccionadas. 

X X         Tres propuestas de límites de cambio aceptable 
elaboradas 

C.- Medir en terreno los LACs determinados y 
definir estrategias en caso de necesitarse 
acciones específicas para su cumplimiento. 

X X         Tres propuestas de límites de cambio aceptable 
implementadas en el terreno 
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ESTRATEGIA 3: Incrementar el conocimiento que poseen los prestadores del parque  acerca del manejo y gestión del patrimonio del Parque 

Nacional Lanín. 

 
79.- Capacitar a prestadores de servicios que actúan en el PNL. 

Justificación: Existe una necesidad de aumentar los conocimientos de los prestadores de servicios turísticos que ejercen en jurisdicción del PNL, especialmente 
haciendo hincapié en los valores de conservación establecidos por la APN con la sociedad durante la actualización de este Plan de Gestión. 

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Elaborar material educativo dirigido a los 
prestadores de servicios del PNL que hagan 
referencia a los valores de conservación del 
parque. 

Uso Público Recreación y 
Turismo 

  X         Material educativo dirigido a prestadores de servicios, 
elaborado e impreso. 

B.- Organizar jornadas de capacitación 
dirigidos a los prestadores de servicios para 
difundir este material. 

  X X X     100% de los prestadores de servicios asistiendo a jornadas 
de capacitación. 

C.- Establecer como requisito para la 
habilitación de prestadores de servicios del 
PNL el conocimiento de este material 
elaborado. 

    X X X X Material educativo elaborado incluido entre los 
conocimientos exigidos a los prestadores de servicios del 
PNL al ser habilitados. 
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5. “RESIDENTES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL PNL” 

5.1. Objetivos Principales realizables en el escenario actual. 

 
ESTRATEGIA 1: Ordenar el catastro y dominio del PNL. 

 
88.- Materializar límites en sectores prioritarios del PNL y evitar situaciones de subdivisión irregular de la tierra que se producen en buena medida por esta ausencia 
de demarcación efectiva. 

Justificación: El límite Este del PNL no tiene la geografía favorable para delimitarlo de manera práctica y efectiva para los fines del manejo y numerosos valles son 
cortados por el cambio de jurisdicción. La falta de materialización de límites en el terreno dificulta el manejo y protección del AP en este contexto desfavorable donde 
en el exterior hay muchos usos y usuarios.   

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Identificación y priorización de sectores 
críticos donde se requiera materialización física 
de límites. 

Operaciones Administración X X         Informe identificando el 100% de los sectores donde 
resulte imprescindible materializar los límites en terreno, 
identificando etapas de ejecución. 

B.- Comienzo de acciones de materialización 
por etapas. 

    X X X X 100% de los límites identificados en A, materializados en el 
terreno. 

C.- Impedir la subdivisión de la tierra en 
propiedad privada dentro del PNL a partir de la 
actuación administrativa de catastro de la 
Provincia de Neuquén en forma irregular. 

X X X         
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ESTRATEGIA 2: Gestionar contratos de uso de tierras fiscales en asentamientos de pobladores rurales. 

 
89.- Preparar Proyectos de Contratos de Uso de tierras fiscales donde se hallan asentados los pobladores autorizados o con permisos precarios de ocupación y pastaje 
(tener en cuenta objetivos relacionados). 

Justificación: En Patagonia la APN se encuentra en un proceso de abordaje integral de la situación de los pobladores autorizados y PPOP. En este marco es necesario 
planificar el uso del suelo actual en tierras que utilizan estos pobladores y su proyección futura.  

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Realizar relevamientos de usos actuales por 
zona. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 

Asentamientos 
Humanos 

X X         Informes sobre usos de la tierra para todos los pobladores 
criollos en tierras fiscales. 

B.- Planificar una estrategia por cuenca (FOS, 
FOT, carga ganadera) de manera previa a la 
elaboración de los contratos. 

  X X       Informes con lineamientos y pautas estratégicas 
justificadas por cuenca. Actas Acuerdo entre el PNL y 
pobladores para garantizar la implementación de la 
planificación.  

C.- Preparar proyectos de Contratos de Uso de  
Áreas Fiscales, que contemplen las áreas de 
mejoras existentes y las de uso  
complementario. 

      X X X Al menos 30% de los pobladores criollos con Proyectos de 
Contratos de Uso de Areas Fiscales, elaborados. 
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ESTRATEGIA 3: Implementar pautas de manejo de usos domésticos en asentamientos humanos 

 
90.- Regular el uso de generadores de energía en sectores de loteos privados. 

Justificación: Debido a que muchos de los loteos privados que se desarrollan en el PNL carecen de una red de energía eléctrica, los propietarios se abastecen con 
generadores de energía que utilizan combustibles fósiles. Esto provoca contaminación, especialmente sonora, por lo que su uso debe ser regulado, incluyendo su 
reemplazo total o parcial por otros métodos que utilicen fuentes de energía renovables. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- En los loteos privados, relevar las fuentes 
de generación de energía utilizadas en las 
distintas viviendas. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Asentamientos 
Humanos 

X X         Informe en el que se indiquen las fuentes de generación 
de energía para el 100% de las viviendas ubicadas en 
loteos, elaborado 

B.- Evaluar el impacto producto del uso de las 
diferentes tecnologías, especialmente aquellos 
producidos por generadores de energía que 
utilizan combustibles fósiles. 

Investigación y 
Monitoreo 

X X         Impactos ambientales producidos por los generadores de 
energía que utilizan combustibles fósiles, identificados en 
el informe mencionado en A. 

C.- Analizar posibles tecnologías alternativas 
que reemplacen a los generadores que utilizan 
combustibles fósiles. 

  X X       Informe donde mencionen las tecnologías para generar 
energía en forma limpia en viviendas de loteos, 
elaborado. 

D.- Fomentar el reemplazo de generadores de 
energía a combustible por tecnologías 
alternativas (solar, eólica). 

Operaciones Obras y 
Mantenimiento 

      X X   Planes de fomento para producir el reemplazo de 
generadores de energía en loteos, formulados. 

            Desarrollo de la menos 10 experiencias piloto de 
reemplazo de generadores de energía 

E.- Normar los tipos de generadores de energía 
permitidos y la forma de uso de los mismos (ej. 
horarios, emisiones de sonido permitidas, etc). 

      X X   Reglamentación relacionada con el tipo de generadores 
de energía permitidos en loteos y formas de uso, 
elaborada y aprobada. 
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5.2. Objetivos Principales que requieren gestiones para su consecución 

 

ESTRATEGIA 3: Implementar pautas de manejo de usos domésticos en asentamientos humanos. 

 
91.- Manejar los residuos sólidos en asentamientos humanos del PNL. 

Justificación: Los asentamientos humanos del PNL crecen en número y cantidad de habitantes pero no se desarrolla en forma paralela una estrategia de recolección y 
tratamiento de los residuos sólidos que generan, por lo que estas acciones muchas veces quedan libradas a las iniciativas particulares de cada poblador. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- En cada una de las poblaciones presentes 
en el PNL (loteos, Comunidades Mapuche, 
campings, hosterías) definir una estrategia de 
tratamiento de residuos sólidos. Contemplar 
dentro de estas estrategias la posibilidad y 
conveniencia de realizar separación de 
residuos para posterior reciclado o 
producción de compost. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Asentamientos 
Humanos 

X           Definir una estrategia de tratamiento de residuos sólidos 
para el 100% de los loteos y al menos 3 comunidades 
Mapuche y 100% de los campamentos y hosterías 

C.- Hacer cumplir a los concesionarios de 
hosterías, campings organizados y agrestes, 
las acciones de manejo de residuos definidas 
por el PNL, incluyendo la responsabilidad del 
manejo de los residuos. 

Uso Público Recreación y 
Turismo 

X           Obligaciones de los concesionarios de campamentos y 
hosterías, definidas en la estrategia de tratamiento de 
residuos. 

D.- Determinar cuáles son los sitios 
prioritarios donde debe realizarse la 
recolección de residuos en el parque nacional 
para residentes del mismo. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Asentamientos 
Humanos 

X           Análisis de sitios prioritarios donde realizar recolección de 
residuos, realizado en la estrategia de tratamiento de 
residuos. 

E.- En los sectores que se determine la 
recolección de residuos, colocar contenedores 
para depositarlos. 

X X X X X X Contenedores colocados en el 100% de los sitios donde 
eventualmente se determine la necesidad de su presencia. 
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91.- Manejar los residuos sólidos en asentamientos humanos del PNL. 

F.- Coordinar el retiro de residuos con otras 
instituciones (Municipios de Aluminé, Junín de 
los Andes y San Martín de los Andes, 
Corporación Interestadual Pulmarí). 

Operaciones Obras y 
Mantenimiento 

X X X X X X Responsabilidades establecidas en relación al retiro de 
residuos de los sitios donde se proponga la instalación de 
contenedores. 

 
92.- Homologar reglamentos y criterios entre las diferentes jurisdicciones en materia de manejo en loteos privados. 

Justificación: Muchos de los loteos que se han desarrollado o están en proceso de desarrollo en el PNL también se extienden sobre jurisdicción provincial. Sin embargo 
las reglamentaciones de ambas jurisdicciones a veces difieren en aspectos clave que regulan el desarrollo de los mismos. Se debe tratar de homologar algunas normas 
sin que esto implique relajar ciertas exigencias inherentes a la presencia de un parque nacional en la zona de desarrollo de los loteos. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Lograr acuerdos formales con instituciones 
de las distintas jurisdicciones que entienden 
en la regulación de los loteos. Conformar una 
comisión que planifique actividades. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Asentamientos 
Humanos 

X X         Comisión formalmente constituida con los municipios de 
Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Provincia del 
Neuquén. 

B.- Capacitar a los integrantes de la Comisión.   X X X X   Capacitaciones realizadas a los representantes de las 
comisiones. 

C.- Realizar un relevamiento de 
reglamentaciones existentes en las distintas 
jurisdicciones. Tratar de homologar estas 
reglamentaciones. 

X X X       Informe conteniendo las reglamentaciones de loteos entre 
las cuatro jurisdicciones, elaborado. 

D.- Realizar Planes reguladores por loteo, por 
etapas de acuerdo a prioridades. 

        X X Tener al menos 1 Plan regulador de un loteo prioritario 

E.- Analizar situaciones conflictivas por la 
aplicación de distintas reglamentaciones para 
darles tratamiento y solución. 

X X         Análisis de situaciones conflictivas entre reglamentaciones 
de las cuatro jurisdicciones, contenido en el informe. 

F.- Sistematizar los registros de las 
construcciones u obras edilicias en cada loteo. 

X X X X X X Base de datos de construcciones que comprenda a las 
cuatro jurisdicciones, elaborada y mantenida actualizada. 
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92.- Homologar reglamentos y criterios entre las diferentes jurisdicciones en materia de manejo en loteos privados. 

G.- Establecer mecanismos de resolución de 
conflictos para cumplir con los acuerdos 
logrados. 

    X X X   Docuemtno que contenga acuerdos mínimos para llevar 
adelante en las cuatro jurisdicciones, elaborado. 
Mecanismos para abordar la resolución de conflictos, 
contenidos en este acuerdo. 

 

ESTRATEGIA 1: Ordenar el catastro y dominio del PNL. 

 
93.- Regularizar la situación de lotes que no se encuentran inscriptos bajo titularidad de la APN  

Justificación: la eventual existencia de situaciones ilegales de titularidad provincial de tierras fiscales en jurisdicción del PNL resulta una amenaza para la conservación 
de la diversidad biológica y pone en riesgo la estrategia de conservación a partir de la zonificación planificada.   

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Concluir el relevamiento administrativo de 
lotes que eventualmente se hallen inscriptos 
como de titularidad de la pcia. de Neuquén 
(con participación de la DRP) 
  

Operaciones Administración X           Informe conteniendo el relevamiento de todos los lotes. 

B.- Propiciar el inicio de las acciones judiciales 
ante la CSJ dirigidas a cambiar la titularidad de 
los lotes fiscales del estado nacional que se 
hallen inscritos a nombre de la pcia. de 
Neuquén 

  X X X     Inicio de acciones judiciales para cada una de las 
situaciones detectadas en A. 

 

Estrategia 4: Analizar la planificación de usos habitacionales y construcciones en asentamientos humanos del parque. 

 
94.- Revisar la aplicabilidad de la reglamentación que regula y controla los usos en loteos y construcciones a la realidad local del PNL. 

Justificación: Las reglamentaciones existentes para las construcciones que se llevan adelante en loteos y en otros sectores del PNL muchas veces no tienen en cuenta 
particularidades ambientales que deben ser abordadas por desarrollarse estas construcciones en un Parque Nacional. Asimismo, muchas veces establecen 
obligaciones de difícil cumplimiento y fiscalización, debiendo buscarse soluciones más prácticas y realistas. 
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94.- Revisar la aplicabilidad de la reglamentación que regula y controla los usos en loteos y construcciones a la realidad local del PNL. 

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Revisar y evaluar la reglamentación 
vigente. Detectar contradicciones entre las 
especificaciones en cuanto a lo permitido y las 
particularidades ambientales en cada loteo y 
también detectar las obligaciones de difícil 
cumplimiento.-    

Operaciones Obras y 
Mantenimiento 

  x         Informe de evaluación de la reglamentación elaborado. 

C.- Elaborar a propuesta de plan de 
modificaciones contemplando la factibilidad 
de implementarlas  

    x       Plan de acción, diseñado. 

D.- Realizar las gestiones necesarias ante las 
direcciones competentes de la APN 

      x x   Modificaciones en el reglamento de construcciones 
incorporadas. 

 

 
95.- Llevar adelante un proceso conjunto entre el PNL y la DRP que aborde la planificación sobre el uso habitacional actual y potencial en la categoría Reserva Nacional. 

Justificación: EL PNL carece de una estrategia que regule el desarrollo de asentamientos humanos en la Categoría de Manejo Reserva Nacional. Esta estrategia debe 
tener en cuenta los aspectos legales (existentes o a desarrollar) que limitan los asentamientos y también debe detallar los argumentos técnicos que puedan 
desaconsejar este tipo de desarrollo en determinados sectores de Reserva Nacional. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Fortalecer los recursos humanos del 
Departamento de Obras, de tal forma que 
garantice el normal funcionamiento del 
mismo. 

Operaciones Administración X X         Personal incorporado formalmente al departamento. 

B.- Elaborar un registro general y real de las 
superficies construidas en el PNL 
(institucionales, privadas, comunitarias, etc). 

Operaciones Obras y 
Mantenimiento 

    X X X   Base de datos conteniendo el 100% de las construcciones 
del PNL, elaborada y actualizada. 
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95.- Llevar adelante un proceso conjunto entre el PNL y la DRP que aborde la planificación sobre el uso habitacional actual y potencial en la categoría Reserva Nacional. 

C.- Establecer parámetros de superficie 
máxima a ser artificializada (FOS, FOT) en 
propiedad de la Agrupación Mapuche Cayún, 
dando cumplimiento a lo establecido en el art. 
7 de la Ley 25.510  

        X X X X Informe con los parámetros de superficie máxima a ser 
artificializada, elaborado. 

D.- Establecer parámetros de superficie 
máxima a ser artificializada (FOS, FOT) en 
propiedad de la Comunidad Curruhuinca 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Asentamientos 
Humanos 

    X X     Informe conteniendo tendencias, elaborado. 

E.- Identificar conjuntamente problemáticas 
prioritarias y establecer espacios de análisis  y 
búsqueda de acuerdos.  

      X X X Mesa de Trabajo constituida. 

 

Estrategia 5: Mejorar las condiciones mínimas de habitabilidad   y desarrollo de los pobladores fiscales del PNL. 

 
96.- Diseñar y ejecutar proyectos de vivienda  e infraestructura rural y comunitaria. 

Justificación: Se constata la existencia de necesidades de los pobladores rurales fiscales insuficientemente cubiertas respecto a los aspectos vivienda, servicios 
básicos,  vías de acceso, transporte, comunicación, fortalecimiento de la economía familiar. La calidad de vida de los pobladores depende de complementar estos 
aspectos con proyectos de fortalecimiento de las actividades prediales. Se sugiere la coordinación con  instituciones competentes y organismos de financiamiento. 
Se debe tender a incorporar tecnologías alternativas en la construcción y  provisión de servicios. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Identificar opciones de tecnologías 
alternativas para la provisión de servicios 
básicos y metodologías de construcción. 

Conservación y 
Uso 
Sustentable 
del Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación y 
monitoreo 

  X         Opciones de tecnologías y metodologías identificadas. 

B.- Identificar las problemáticas prioritarias  
de los pobladores con mecanismos de 
participación adecuados (Fuentes: Censo, 
Registros, etc.) 

Asentamientos 
Humanos 

X           Listado de problemáticas acordado y priorizado 
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96.- Diseñar y ejecutar proyectos de vivienda  e infraestructura rural y comunitaria. 

C.- Identificar las instituciones competentes y 
realizar acuerdos de trabajo 

X X         Mapa de actores elaborado. 

D.- Participar junto con las instituciones que 
corresponde, y si se constituyeron los 
acuerdos formales nombrados en acciones 
anteriores,  en la elaboración de proyectos 
con mecanismos de participación adecuados 
(hábitat rural, infraestructura comunitaria, 
infraestructura para facilitar la accesibilidad y 
la comunicación, etc.) 

Administración  Operaciones   X X X     Grado de ejecución de  proyectos que respondan a 
problemáticas priorizadas 

 

Estrategia 6: Ordenar y mejorar el sistema vial en el PNL. 

 
97.- Identificar vías de circulación principales en loteos del PNL para garantizar la libre y normal circulación por las mismas de pobladores y visitantes.  

Justificación: Se deben identificar las vías de circulación principales de los loteos del PNL y mantener en buenas condiciones a las mismas Evaluar y mejorar el estado y 
traza de caminos y calles, principales e internos, alcantarillas y puentes en sectores de asentamientos humanos e importancia turística. El desarrollo de asentamientos 
humanos (especialmente loteos, debido a la densidad de viviendas) en el PNL a veces impide el normal desarrollo de actividades turísticas, sobre todo porque estos 
desarrollos poco planificados interfieren con el acceso a los atractivos. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Identificar, mediante un relevamiento, los 
caminos y calles de mayor relevancia para el 
uso de pobladores y el turismo en cada uno de 
los loteos. 

Operaciones Obras y 
Mantenimiento 

  X         Informe identificando los caminos y calles de circulación 
principal para cada uno de los loteos del PNL. 

B.- Realizar un mantenimiento de los caminos 
y calles identificados de tal forma que se 
garantice la normal circulación por los mismo 
(incluye el mantenimiento de puentes, 
alcantarillas, etc).  

Obras y 
Mantenimiento 

  X X X X X 100% de los caminos y calles identificadas accesibles para 
la circulación de pobladores y actividades de uso público.  
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97.- Identificar vías de circulación principales en loteos del PNL para garantizar la libre y normal circulación por las mismas de pobladores y visitantes.  

C.- Promover la identificación de los nombres 
de las calles de loteos existentes en el PNL. 
Gestionar la aprobación por disposición de los 
nombres de las calles definidos y señalizar 
todas las calles con sus respectivos nombres. 

Administración     X X X X 100% de las calles de los loteos tiene definidos los 
nombres. Disposición aprobando nombres de calles. 
Todas las calles de los loteos están debidamente 
señalizadas con sus nombres. 

 
98.- Elaborar y ejecutar un Plan de Seguridad Vial para los caminos que recorren el PNL. Se debería abordar especialmente el problema de los animales sueltos en 
caminos vehiculares que atraviesan el parque nacional. 

Justificación: Se debe reforzar la seguridad vial en algunos sectores de algunos caminos que recorren el PNL. Los principales problemas identificados se refieren a la 
escasez o ausencia de cartelería en algunos tramos y a la presencia de animales domésticos sueltos. 

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Establecer los sitios prioritarios donde se 
abordará el problema en base a magnitud del 
tránsito, cantidad de animales sueltos y 
frecuencia de accidentes entre otros. 

Operaciones Obras y 
Mantenimiento 

X           Informe conteniendo los sitios prioritarios donde debe 
abordarse la problemática vial (especialmente presencia 
de animales sueltos), elaborado. 

B.- Trabajar en conjunto con Vialidad 
Provincial en la colocación cartelería 
especialmente en las rutas Nº 48 y 63. Realizar 
otras acciones preventivas (campañas 
informativas). 

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

X           Cartelería preventiva colocada en el 100% de los 
sectores priorizados en el punto A. 

C.- Establecer sitios prioritarios para 
colocación de alambrados y realización de 
mensuras. 

Operaciones Obras y 
Mantenimiento 

X X X X X X Alambres construidos en las márgenes de caminos en el 
100% de los sectores priorizados en el punto A. 

D.- Establecer la obligación de guardar 
animales domésticos en cuadros en algunos 
sectores. 

Administración X           Informe conteniendo los sitios donde se establezca la 
obligatoriedad de realizar encierro nocturno de animales 
menores, elaborado. Obligatoriedad comunicada al 
100% de los productores identificados.  
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98.- Elaborar y ejecutar un Plan de Seguridad Vial para los caminos que recorren el PNL. Se debería abordar especialmente el problema de los animales sueltos en 
caminos vehiculares que atraviesan el parque nacional. 
E.- Fortalecer el control para evitar la 
presencia de animales sueltos o sancionar a 
los infractores.  

Control, 
Fiscalización y 
Emergencias 

X X X X X   No se evidencia presencia de ganado. Incremento en el 
número de infracciones. 

 
99.- Gestionar con Vialidad Provincial y las instituciones que correspondan el establecimiento de velocidades máximas dentro de caminos vehiculares del PNL. 

Justificación: La circulación a altas velocidades por algunos caminos del PNL implica riesgos para la circulación de los conductores, los habitantes del parque y la fauna 
que se intenta proteger. Para todos los caminos del parque se deben establecer velocidades máximas de circulación y comunicar en forma efectiva estos límites. 

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Mapear todos los caminos vehiculares del 
PNL (ver mapa de zonificación propuesta). 

Operaciones Obras y 
Mantenimiento 

  x         Mapa con todos los caminos del parque abiertos a 
circulación vehicular pública. Elaborado. 

B.- Establecer velocidades máximas para cada 
uno de ellos en base a criterios que incluyan 
no solo la seguridad de las personas sino 
también la presencia de valores de 
conservación. 

  x         Reglamentación con velocidades máximas para cada uno 
de estos caminos vehiculares, establecida. 

C.- Indicar a través de cartelería las 
velocidades máximas establecidas y las 
razones de su establecimiento. 

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

  x x       Carteles indicando velocidades máximas, elaborados 
para el 100% de los caminos vehiculares del PNL. 
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6. “ZONIFICACION” 

6.1. Objetivos Principales realizables en el escenario actual. 

 

Estrategia 1: Abordar aspectos prioritarios respecto a la zonificación del PNL. 

 
100.- Analizar propuestas de cambios de Categorías de Manejo del PNL en sectores de tierras comunitarias Mapuche (se menciona especialmente parte de la costa 
norte del lago Huechulafquen; también Rucachoroy y Ñorquinco). 

Justificación En algunos sectores del PNL donde se desarrollan comunidades Mapuche pre-existentes a la creación del Parque, se les ha asignado la Categoría de 
Manejo Parque Nacional, la cual no permite asentamientos humanos ni usos productivos. Esta situación se debe a que la presencia de estas comunidades no fue 
tenida en cuenta a la hora de categorizar el parque cuando el mismo fue creado. Esto provoca que el uso tradicional de ciertas tierras que se corresponden a 
aquellos permitidos en la Categoría Reserva Nacional se encuentre en realidad en la Categoría Parque Nacional. Estas situaciones deberían ser solucionadas, lo cual 
implica un cambio de categoría a Reserva Nacional, que sólo puede producirse por ley nacional. 

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución  
Indicador de Gestión (cumplimiento) 

  1 2 3 4 5 6 

A.- Conformar mesas territoriales para analizar 
los diferentes casos entre la Administración de 
Parques Nacionales y las Comunidades Mapuche. 

Operaciones Administración X X X       Mesas territoriales constituidas entre el PNL y las 
autoridades Mapuches para analizar los casos 
Huechulafquen, Rukachoroy y Ñorquinco. 

B.- Realizar talleres donde se analicen cada uno 
de estos casos. 

X X X       Talleres internos con todos los departamentos del PNL 
y la DRP para elaborar las propuestas institucionales de 
cambios de categoría de manejo, realizadas. 

C.- Elaborar un proyecto de ley. El proyecto 
deberá contener claramente los límites del sector 
al cual se le redefiniría la categoría de manejo, 
los usos generales permitidos y las restricciones 
al dominio. También debe mencionar claramente 
los sectores que pasarán a tener dominio 
comunitario.  

      X     Proyecto de ley elaborado. 



 
 

Zonificación  178 

 

 
100.- Analizar propuestas de cambios de Categorías de Manejo del PNL en sectores de tierras comunitarias Mapuche (se menciona especialmente parte de la costa 
norte del lago Huechulafquen; también Rukachoroy y Ñorquinco). 

D.- Realizar todas las acciones de gestión 
institucional pertinentes y necesarias dentro y 
desde la APN para que el Proyecto de Ley tenga 
una rápida elevación, discusión y sanción.  

        X X   Proyecto de ley enviado al Directorio de Parques 
Nacionales para su análisis y posterior elevación al 
Congreso Nacional 

 
101.- Gestionar acuerdos de uso requeridos para la implementación de la propuesta de ordenamiento territorial de este Plan de Gestión  con los actores sociales. 

Justificación: La propuesta de este PG aborda situaciones  contradictorias con la último zonificación aprobada. Se requiere establecer acuerdos con los actores 
sociales para tender a la nueva propuesta. Considerar casos puntuales marcados en instancias institucionales superiores que no se pudieron profundizar en la 
actualización del plan para establecer acuerdos tendientes a las situaciones deseadas. 

Actividades Programa 
de Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución  
Indicador de Gestión (cumplimiento) 

  1 2 3 4 5 6 

A.- Identificar actores por sectores con quienes 
se requiere establecer acuerdos para la 
implementación de la propuesta de zonificación 
del PG. 

Operaciones Administración x x x x    Actores identificados. 

B.- Gestionar y formalizar acuerdos de uso 
respecto a la zonificación de este PG que 
considere la situación futura a qué se tiende, 
considerando la problemática actual y objetivos 
de conservación asiciados a dichos sectores. 

 x x x   Acuerdos de uso formalizados. 

C.- Diseñar planes de ejecución  y seguimiento de 
los acuerdos establecidos. 

   x x x   Planes de ejecución y seguimiento diseñados. 

D.- Implementar planes de ejecución  y 
seguimiento diseñados. 

   x x x x x Planes de ejecución y seguimiento implementados. 
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7. “IMPLEMENTACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO” 

7.1. Objetivos Principales realizables en el escenario actual. 

 

Estrategia: Evaluar la ejecución del plan por etapas. 

 
102.- Monitorear y evaluar la implementación del Plan de Gestión del PNL. 

Justificación: El proceso de actualización de este plan se realizó mediante una planificación participativa que implicó trabajar sobre los vínculos existentes y a 
desarrollar con los diversos actores sociales. Es necesario que el seguimiento y evaluación del plan se realice de manera participativa para mantener y fortalecer 
los vínculos establecidos o fortalecidos a partir de dicho proceso. Asimismo, el seguimiento y evaluación de la implementación del plan permitirá que la 
planificación operativa anual sea coherente con lo enunciado en el plan de gestión. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

A.- Diseñar los POAs considerando objetivos e 
indicadores establecidos por el Plan de Gestión. 
Tener en cuenta el avance gradual propuesto en 
sección 2 de Implementación, Evaluación y 
Seguimiento del TOMOII.   

Operaciones Administración X  X X X X X POAs diseñados conteniendo el 100% de 
proyectos, acciones e indicadores 
establecidos por el plan. 

B.- Constituir un equipo Institucional para el 
seguimiento y evaluación del PGPNL según los 
términos indicados en la sección 2 de 
Implementación, Evaluación y Seguimiento del 
TOMOII. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del Patrimonio 
Natural y 
Cultural 
 

Investigación y 
Monitoreo 

    x x   Equipo Institucional PGPNL formalmente 
constituido por acto dispositivo.  

C.- Conformar la Comisión de Evaluación del 
PGPNL. Convocar a los actores sociales claves. 
Generar el o los espacio/s de participación 
necesarios según los términos indicados en la 
sección 2 de Implementación, Evaluación y 
Seguimiento del TOMOII. 

    x      Convocatoria a los actores concretada. 
Espacio/s de participación generados. 
Comisión de Evaluación conformada 
formalmente por acto dispositivo. 
 



 
 

Implementación, Evaluación y Seguimiento  180 

 

102.- Monitorear y evaluar la implementación del Plan de Gestión del PNL. 

D.- Documentar y recopilar la información de 
gestiones o acciones del plan, de los diferentes 
programas y subprogramas,  que se concreten. 

X X X X X X Información recolectada y archivada. 

E.-Llevar adelante evaluaciones parciales anuales 
del proceso de implementación del PGPNL. 
Constatar sus  avances. Ver sección 
Implementación, Evaluación y Seguimiento del 
TOMOII. 

  X  X  Informes anuales parciales de evaluación y 
propuestas de gestión elaborados. 

F.- Implementar evaluación post implementación 
del plan de Gestión del PNL. Ver sección 
Implementación, Evaluación y Seguimiento del 
TOMOII. 

       X Informe de evaluación concretado. 

G.- Revisar el plan de gestión del PNL     X    Informe de revisión del plan de gestión 
desarrollado. 

H.- Actualizar el plan de gestión del PNL en base a 
los insumos de G y de manera participativa. 

       x Proyecto de actualización desarrollado. 
Borrador del plan de gestión 2017 elaborado 
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3.  OBJETIVOS DE GESTIÓN SECUNDARIOS. 

 

“VALORES DE CONSERVACION” 

 

1. “COMUNIDADES BOSCOSAS” 

 
 

1.- Identificar justificadamente los sectores de bosque prioritarios donde deben focalizarse principalmente las acciones de protección, de restauración y de manejo 
de usos extractivos y turísticos durante los próximos 6 años. 

Justificación: La zonificación de los bosques identificados como de valor especial durante la actualización del Plan de Gestión, la cual refleja el tipo de uso que se 
lleve adelante sobre los mismos, debe ser claramente justificada. Asimismo, en esta zonificación deben mencionarse las tareas específicas de protección, 
restauración y de manejo de usos extractivos y no extractivos que se realizarán en cada uno de ellos. 

Actividades:  Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.-Evaluar los indicadores del estado de 
conservación de las masas boscosas en cada 
cuenca y subcuenca en relación al tipo de uso  

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
de los 
Recursos 
Naturales y 
Culturales 

Protección y 
Recuperación  

X X X       Informe con la interpretación del estado de 
conservación de las diferentes cuencas y 
subcuencas del PNL a partir de indicaores de 
manejo  

B.-Zonificar los sectores con bosques prioritarios de 
conservación en función de las necesidades de 
protección o recuperación  

    X X     Zonificaión finalizada  

C.- Definir sectores prioritarios para intervenir con 
acciones de recuperación y/o protección  

    X X X X Listado de sectores prioritarios para inrtervenir  
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2. “FAUNA” 

 
2.- Realizar un seguimiento y conservación de las poblaciones de pato de los torrentes. 

Justificación: El pato de los torrentes es una de las especies de valor especial de la APN y se encuentra amenazada de extinción a nivel nacional. En el PNL ha 
desaparecido de varios de los ríos y arroyos donde habitaba, probablemente debido a distintos disturbios antrópicos (turismo, introducción de especies exóticas, 
etc.). Resulta necesario monitorear sus poblaciones para conocer las tendencias poblacionales, en especial de parejas reproductivas con territorios estables. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Elaborar un plan de seguimiento de pato de los 
torrentes, orientado especialmente a detectar 
territorios de parejas reproductivas y evaluar su 
uso y éxito reproductivo a través del tiempo. El 
plan debe identificar la persona responsable de 
llevarlo adelante y los recursos humanos y 
económicos necesarios. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación 
y Monitoreo 

X           Plan de seguimiento para el pato de los torrentes 
elaborado (incluye la mención de la persona del PNL 
encargada de llevarlo adelante y la asignación de 
fondos específicos). 

B.- Ejecutar el plan de seguimiento.   X X X X X Plan de seguimiento para el pato del torrente 
comenzado a ejecutar (presentación de informe 
anual). 

C.- En los sitios donde se detectan parejas con 
territorios estables, implementar un protocolo de 
uso del sitio (especialmente relacionado al 
ordenamiento de actividades de uso público -
rafting, pesca, sendas de trekking cercanas al curso 
de agua-) que garantice la permanencia de estas 
parejas. 

Protección y 
Recuperación 

    X X X X Plan de ordenamiento de uso de sitios con parejas 
estables de pato de los torrentes elaborado y 
comenzado a ejecutar. 
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3.- Detectar arroyos de la cuenca Lácar que sean utilizados como sitio de desove de la peladilla. 

Justificación: La peladilla es probablemente el pez nativo más amenazado que habita el PNL, circunscribiendo su presencia a la cuenca del lago Lácar. Hasta el 
momento, el único sitio de desove confirmado es el arroyo Pocahullo, un curso de agua muy intervenido y sobre el que se plantean realizar numerosas obras de 
infraestructura. Por lo tanto, resulta indispensable detectar nuevos sitios de desove y asegurar la conservación de estos cursos de agua. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Elaborar un plan de detección de sitios de 
desove de la peladilla en arroyos de la cuenca 
Lácar. El plan debe identificar la persona 
responsable de llevarlo adelante y los recursos 
humanos y económicos necesarios. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación 
y Monitoreo 

    X X     Plan para detectar sitios de desove de peladilla 
elaborado (incluye la mención de la persona del PNL 
encargada de llevarlo adelante y la asignación de 
fondos específicos). 

B.- Ejecutar el plan de detección de sitios de 
desove. 

      X X   Plan para detectar sitios de desove de peladilla 
comenzado a ejecutar (presentación de informe 
anual). 

C.- En función de la detección de sitios de desove 
de esta especie, proponer acciones para asegurar 
su permanencia en estos arroyos. 

Protección y 
Recuperación 

        X X Plan de conservación de sitios de desove de la 
peladilla elaborado, en función de los resultados 
alcanzados en B. 

 
4.- Determinar la extensión del hábitat favorable para el guanaco en el PNL. 

Justificación: No está claro cuál fue el área de distribución original del guanaco en el PNL. Actualmente solo habita el sector sureste. Por lo tanto resulta 
indispensable mapear los mejores sitios para el desarrollo de esta especie y conocer las densidades de individuos en los sitios en que aún se haya presente. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Determinar los requerimientos de hábitat 
necesarios para el guanaco en el PNL. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación 
y Monitoreo 

  X X       Informe con los requerimientos de hábitat del 
guanaco en el PNL elaborado. 

B.- Mapear los tipos de hábitat favorables para la 
especie en el PNL para conocer la extensión y 
ubicación de los mismos. 

    X X     Mapa de hábitat disponible para el guanaco 
elaborado. 

C.- Determinar la presencia actual y densidades de 
la especie en los hábitats favorables. 

      X X X Presencia y densidad de individuos de guanaco en 
los parches de hábitat identificados determinadas. 
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5.- Recolectar información sobre la ubicación de posaderos y sitios de nidificación de cóndores en el PNL. 

Justificación: Los posaderos y sitios de nidificación de cóndores son lugares cuya conservación es clave para la supervivencia de esta especie. El PNL no posee un 
registro de estas áreas, por lo que durante el período de vigencia del Plan de Gestión se debe completar este faltante.  

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Contactar a investigadores que trabajan con 
esta especie. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación 
y Monitoreo 

  X         Investigadores que trabajan con el cóndor andino 
en la región, identificados y convocados a una 
reunión de planificación.  

Realización de una reunión de planificación para 
elaborar un programa de relevamiento de 
posaderos y sitios de nidificación. 

B.- Establecer un programa de relevamientos para 
ser realizado en forma conjunta. 

    X X     Programa de relevamientos para posaderos y sitios 
de nidificación del cóndor andino en el PNL 
elaborado. 

C.- Ejecutar el programa de relevamientos para 
contar con información completa de sitios de 
nidificación y posaderos de cóndor andino. 

        X X Programa de relevamientos para posaderos y sitios 
de nidificación del cóndor andino en el PNL 
comenzado a ejecutar. 

 

 
6.- Evaluar el conflicto puma – ganado en el PNL. 

Justificación: El puma es el mayor depredador del PNL por lo que su conservación adquiere particular importancia. Esta especie suele depredar sobre ganado 
doméstico, lo que aumenta los eventos de caza furtiva. Se debe determinar en forma fehaciente la magnitud de los impactos de depredación sobre ganado y caza 
furtiva, así como los sitios donde son más frecuentes, con el objeto de proponer medidas que contribuyan a disminuirlos. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Elaborar un plan que determine la presencia y 
magnitud de conflictos relacionados con el puma y 
la actividad ganadera. Asimismo, relevar la 
magnitud de caza furtiva relacionada con este 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 

Investigación 
y Monitoreo 

    X X X   Plan para determinar el conflicto puma – personas 
(ataques a ganado, caza furtiva), elaborado y 
ejecutado. 
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6.- Evaluar el conflicto puma – ganado en el PNL. 

conflicto. Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

B.- En caso de registrarse conflictos, proponer 
soluciones para disminuir o evitarlos (encierre de 
ganado, utilización de perros pastores, 
implementación de compensaciones por pérdidas, 
etc.). 

        X X Plan para reducir o eliminar estos conflictos 
elaborado para al menos una de las situaciones 
detectadas.  

C.- Ejecutar las acciones para disminuir o evitar los 
conflictos. 

Protección y 
Recuperación 

          X Plan para reducir o eliminar estos conflictos 
ejecutado y evaluado para al menos una de las 
situaciones detectadas. 

 

3. “FLORA DE VALOR ESPECIAL Y FLORA DE USO MEDICINAL” 

 

 

 
7.- Evaluar los posibles impactos (herbivoría, pisoteo, extracción comercial u otros) que estarían afectando a la flora de valor especial. 

Justificación: Para la mayoría de las especies de valor especial, no se poseen conocimientos acerca de la forma en que distintas actividades humanas impactan 
sobre sus poblaciones. Esta información debería ser recabada especialmente para aquellas que habitan ambientes de extensión restringida sometidos a usos 
intensos (mallines, estepas) y para las que presentan un uso extractivo que en algunas ocasiones puede ser intenso (especies con propiedades medicinales). 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Determinar los impactos que puedan estar 
afectando a las distintas especies de flora de 
valor especial listadas para el PNL. Prestar 
especial atención a la presión de uso 
ganadero en ambientes de transición entre 
bosque y estepa, y a las extracciones por usos 
comerciales o particulares. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación y 
Monitoreo 

      X X X Informe detallado sobre los impactos que afectan a 
la FVE en ambientes de transición entre bosuqe y 
estepa  
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7.- Evaluar los posibles impactos (herbivoría, pisoteo, extracción comercial u otros) que estarían afectando a la flora de valor especial. 

B.- Evaluar cuál es la magnitud de los 
impactos identificados sobre las distintas 
especies de flora de valor especial. Ingresar 
esta información a la base de datos 
mencionada en el objetivo Nº 7 

      X X X Informe que valore la magnitud de los impactos 
detectados en A. Información ingresada en la base de 
datos. 

 

8.- Incorporar la presencia de especies de Flora de Valor Especial en la definición de zonas de manejo del PNL.  

Justificación: La presencia de especies de flora de valor especial no ha sido utilizada como un insumo para la definición de zonas de manejo del PNL. Esta 
información debe ser utilizada en la zonificación propuesta en este Plan de Gestión y se debe crear una figura análoga a la ya existente “áreas críticas para la 
fauna” pero que haga referencia a determinadas especies de flora. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Evaluar la necesidad de adecuar la 
zonificación actual en función de la presencia 
de especies de flora catalogadas como flora de 
valor especial. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Protección y 
Recuperación 

    X X     Zonificación del PNL establecida también en función 
de la presencia de especies de flora de valor especial. 

B.- Evaluar la designación de zonas similares a 
las “áreas críticas para la fauna” pero que se 
apliquen a la presencia de especies de flora de 
valor especial. 

      X X X Propuesta para designar “áreas críticas para la flora” 
elaborada. 

Propuesta para designar “áreas críticas para la flora” 
aprobada. 

 

4. “PROBLEMÁTICA DE EXOTICAS (FAUNA Y FLORA)” 

 
9a.- Determinar qué especies exóticas que se utilizan para plantaciones en el PNL, poseen menos capacidad de asilvestrarse y comenzar a favorecer su uso como 
reemplazo de especies más invasivas. 

Justificación: Algunas de las especies de árboles exóticos (especialmente coníferas) que se explotan comercialmente en el PNL tienen una gran capacidad de 
regeneración y se asilvestran e invaden ambientes naturales. Otras, por el contrario, no poseen esta capacidad y no generan renovales. En jurisdicción del PNL se 



 
 

Objetivos Secundarios  187 

 

9a.- Determinar qué especies exóticas que se utilizan para plantaciones en el PNL, poseen menos capacidad de asilvestrarse y comenzar a favorecer su uso como 
reemplazo de especies más invasivas. 

debe proponer que las plantaciones que se desarrollan utilicen este último grupo de especies.  

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Analizar la capacidad de regeneración de las 
distintas especies de plantas utilizadas con fines 
comerciales en el PNL. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación y 
Monitoreo 

    X X     Informe donde se mencione la capacidad de 
regeneración espontánea de las especies utilizadas 
con fines comerciales en el PNL; elaborado. 

B.- Clasificar las distintas plantaciones comerciales 
según el riesgo de que sirvan de fuente de 
dispersión de renovales. 

    X X     Clasificación de las plantaciones comerciales en 
función del informe producido en A, realizada.  

C.- Reglamentar el uso de especies para fines 
comerciales, prohibiendo las de mayor poder 
invasivo y estimulando el uso de aquellas que no lo 
poseen. 

Operaciones Administración       X     Reglamentación interna elaborada y aprobada. 

D.- Notificar a los propietarios de plantaciones 
comerciales acerca de las restricciones existentes 
para la utilización de especies exóticas en estas 
plantaciones. 

      X X   100% de los propietarios de plantaciones 
comerciales, notificados. 

 
9b.- Ejecutar un proyecto de reemplazo de una plantación de especies exóticas por una plantación de especies nativas con fines de uso comercial. 

Justificación: Todas las plantaciones comerciales que se desarrollan en el Parque Nacional Lanín utilizan especies exóticas. Actualmente, existen los conocimientos 
suficientes para empezar a desarrollar plantaciones comerciales que utilicen especies nativas. De esta forma se podría comenzar a producir el reemplazo en forma 
experimental. El aprovechamiento de especies nativas provocará menos impactos ambientales y una mayor valoración de estas especies. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Identificar una plantación de coníferas exóticas 
en la que se pueda llevar adelante esta experiencia 
(se mencionan plantaciones en Meliquina). 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 

Protección y 
Recuperación 

X           Plantación identificada. 
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9b.- Ejecutar un proyecto de reemplazo de una plantación de especies exóticas por una plantación de especies nativas con fines de uso comercial. 

B.- Elaborar un plan de trabajo conjunto con el 
INTA Bariloche (Laboratorio de Genética Vegetal) 
que posee el conocimiento y los plantines de roble 
pellín para realizar el reemplazo. 

del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

X           Plan de trabajo con el INTA Bariloche elaborado. 

C.- Elaborar un plan de acción para llevar adelante 
este objetivo en forma conjunta entre el PNL, el 
INTA Bariloche y el propietario de la plantación. 

X           Convenio con el INTA Bariloche y el propietario de 
la plantación para ejecutar ese plan de trabajo, 
firmado. 

D.- Acondicionar la plantación de especies exóticas 
(raleo y poda) para proceder a la plantación de la 
especie nativa. 

  X         Plantación identificada, raleada y podada para 
poder realizar bajo su cubierta la plantación con la 
especie nativa. 

E.- Realizar la plantación de la especie nativa bajo 
cobertura de exóticas. 

    X       Especie nativa plantada bajo cubierta de exóticas. 

F.- Identificar otras especies no arbóreas (ej., 
arbustos o hierbas con propiedades medicinales u 
otras) con valor comercial que pudieran utilizarse 
para llevar adelante estos remplazos. 

Investigación y 
Monitoreo 

  X         Informe conteniendo especies no arbóreas que 
pudieran utilizarse en reemplazo de plantaciones 
de exóticas, elaborado. 

G.- Realizar un estudio de factibilidad ambiental y 
económica que analice la utilización de las especies 
mencionadas en el punto F. 

  X         Informe conteniendo la factibilidad ambiental y 
económica de utilización de especies no arbóreas, 
elaborado. 
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5. “CABECERAS DE CUENCAS, EL AGUA, LOS AMBIENTES ACUÁTICOS” 

 
10.- Determinar la posible contaminación de cursos de agua por parte de aceites y combustibles de vehículos (en general 4 x 4) que cruzan vados. 

Justificación: Los caminos no pavimentados del PNL son atravesados por numerosos cursos de agua. Muchas veces no existen puentes ni alcantarillas sino que el 
agua discurre sobre el camino por vados. Si los vados son profundos o accidentados, pueden producirse eventos de contaminación por aceites de motor en estos 
cursos de agua. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Identificar los cursos de agua que son 
atravesados por vados por los que circulan 
vehículos en el PNL. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación y 
Monitoreo 

      X X   Vados presentes en caminos de circulación 
vehicular del PNL, identificados y mapeados. 

B.- Determinar en cuáles de estos vados se 
presentan eventos de contaminación o existe 
mayor riesgo de contaminación, teniendo 
especialmente en cuenta la frecuencia de 
circulación de vehículos y la dificultad de atravesar 
el vado. 

      X X   Riesgos de contaminación en cada uno de estos 
vados, evaluados. 

C.- Proponer soluciones para evitar que se 
produzcan eventos de contaminación, ya sea a 
través de la construcción de infraestructura 
(puentes), mantenimiento del vado en buenas 
condiciones, desvío de caminos para evitar el vado 
o prohibición de circulación. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Protección y 
Recuperación 

        X   Plan de acción para minimizar o evitar los riesgos 
de contaminación identificados en B, formulado. 

D.- Ejecutar las soluciones identificadas en C. Operaciones Obras y 
mantenimiento 

        X X Plan de acción para minimizar o evitar los riesgos 
de contaminación identificados en B, ejecutado. 

 
11.- Analizar la necesidad de regular el tránsito con embarcaciones privadas en los cursos y cuerpos de agua del PNL. 

Justificación: Actualmente la autorización de navegación a motor de un cuerpo de agua del PNL se limita a establecer si el mismo es navegable o no. Se debe 
analizar además el establecimiento de modalidades de navegación para distintos sectores de estos cuerpos de agua en función de las necesidades de conservación 
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11.- Analizar la necesidad de regular el tránsito con embarcaciones privadas en los cursos y cuerpos de agua del PNL. 

y de la compatibilización de usos en los mismos. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Zonificar los cuerpos de agua del parque en 
navegables (a motor o sin motor) y no navegables. 
La zonificación no debería limitarse a un cuerpo de 
agua en su totalidad sino que se debería poder 
discriminar entre sectores del mismo. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Protección y 
Recuperación 

  X X X     Criterios para zonificar los cuerpos de agua del 
PNL y sus costas, establecidos. 

Zonificación de cada uno de los cuerpos de agua 
del PNL, establecida. 

B.- Establecer claramente para aquellos cuerpos de 
agua donde sea necesario, los sitios donde se 
pueda ingresar con embarcaciones. 

  X X X     Sitios donde es posible ingresar con 
embarcaciones, definidos  

C.- Zonificar las costas de cursos y cuerpos de agua 
identificando en las que se permite desembarcar o 
no. 

  X X X     Zonificación de costas de los cuerpos de agua del 
PNL, establecida. 

Puntos de desembarco precisos en cada cuerpo de 
agua donde se permita navegación a motor, 
identificados en la zonificación 

D.- Establecer posibles cupos de embarcaciones en 
función a un estudio de capacidad de carga de los 
cuerpos de agua. 

    X X     Estudio donde se analice la necesidad de regular 
cupos de embarcaciones, formulado. 

Capacidad de carga de embarcaciones para los 
cuerpos de agua donde se permita la navegación a 
motor, establecida. 

E.- Establecer velocidades máximas para distintos 
cuerpos de agua y sectores de cuerpos de agua. 
Para evitar la erosión de costas, tener en cuenta las 
velocidades cerca de las mismas y especialmente 
de aquellas que por su orientación son más 
fácilmente erosionables (costas ubicadas al oeste y 
sur). 

    X X     Estudio donde se analice la necesidad de regular 
velocidades de embarcaciones, formulado. 

Velocidades máximas para los distintos sectores 
de los cuerpos de agua en los que se permite la 
navegación a motor, establecida. 

F.- Analizar la necesidad de establecer en forma 
clara horarios de navegación. 

    X X     Estudio donde se analice la necesidad de regular 
horarios de navegación, formulado. 
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11.- Analizar la necesidad de regular el tránsito con embarcaciones privadas en los cursos y cuerpos de agua del PNL. 

Horarios de navegación para los cuerpos de agua 
en los que se permite la navegación a motor, 
establecida. 

G.- En cuerpos de agua donde se comparte la 
jurisdicción con la Provincia de Neuquén (ej. Lolog) 
encarar estas acciones en forma conjunta. 

Operaciones Administración   X X X     Comisión de trabajo con la Provincia de Neuquén 
para lagos de jurisdicción compartida, conformada 
y en funcionamiento. 

H.- Señalizar claramente las restricciones a la 
navegación (ej. prohibición de uso de motos 
acuáticas) 

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

  X X X X X Plan de señalización para informar sobre los 
dispuesto en este objetivo de gestión, elaborado. 

Plan de señalización para informar sobre los 
dispuesto en este objetivo de gestión, ejecutado. 

 

 
12.- Promover la instalación de puesto de Prefectura Naval Argentina en distintos sectores del PNL. 

Justificación: La colaboración de otras instituciones gubernamentales en el control de actividades que se realizan en el PNL resulta muy necesaria. En el caso del 
control de la navegación, la institución con mayor capacidad para realizarla es Prefectura Naval Argentina. Algunos lagos como Quillén, que poseen una intensa 
actividad náutica, carecen de destacamentos de esta institución, por lo que es sumamente necesario solicitar su presencia. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Contactar al destacamento de Prefectura Naval 
Argentina con jurisdicción en la zona (Junín de los 
Andes) y realizar las gestiones necesarias para 
solicitar la radicación temporaria. 

Operaciones Administración X           Acuerdo para la radicación temporaria de un 
puesto de Prefectura Naval Argentina en el lago 
Quillén, formulado y firmado. 

B.- Analizar en forma prioritaria la instalación de un 
puesto temporario en el lago Quillén. 

X           Acuerdo para la radicación temporaria de un 
puesto de Prefectura Naval Argentina en el Lago 
Quillén, ejecutado. 

C.- Analizar la instalación de puestos de Prefectura 
también en los lagos Lolog y Huechulafquen. 

  X X       Acuerdo para la radicación de un puesto de 
Prefectura Naval Argentina en los lagos Lolog y 
Huechulafquen, ejecutado. 
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6. “PATRIMONIO CULTURAL”. 

 

13.- Comunicar la existencia y características de las especies de uso medicinal a pobladores y usuarios del PNL, difundiendo su importancia. 

Justificación: Las plantas con valor medicinal presentes en el PNL deben ser dadas a conocer para que las personas comprendan la importancia de la conservación 
de la especies y de los conocimientos asociados a las mismas. De todas formas, la información que se brinda a distintos usuarios debe ser necesariamente distinta, 
ya que el uso de estas plantas implica una responsabilidad y a veces los conocimientos pertenecen a determinados grupos sociales que pueden o no querer 
compartirlos.  

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Convocar a los grupos sociales que actualmente 
utilizan las propiedades medicinales de las plantas 
presentes en el PNL, para evaluar la conveniencia o 
no de transmitir esta información (y la mejor forma 
de hacerlo) a usuarios del parque. 

Operaciones Administración X X X       Comisión integrada por usuarios de las 
propiedades medicinales de las plantas y el PNL, 
conformada y en funcionamiento. 

Actores a los que se difundirá la información, 
identificados. 

Estrategias de difusión de información para cada 
grupo de actores, definida. 

B.- En base a lo determinado en A, se menciona la 
posibilidad de diseñar material gráfico y cartelería 
acerca de los valores de las especies vegetales 
presentes en el PNL, incluyendo las propiedades 
medicinales. Esta información debe estar dirigida a 
aumentar el conocimiento de estas propiedades 
pero no a fomentar el uso de las mismas por parte 
de los visitantes. 

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

  X X X     Estrategias de difusión de la información para los 
visitantes del PNL, ejecutada. 

C.- En base a lo determinado en A, planificar e 
implementar actividades desde la transmisión del 
conocimiento dirigida a usuarios que presenten el 
perfil acorde. 

  X X X     Estrategias de difusión de la información para los 
usuarios de las plantas medicinales, ejecutada. 
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14.- Facilitar, entre los grupos sociales asentados en el PNL, la recuperación y transmisión de los conocimientos asociados a la medicina tradicional, para aportar a 
la revalorización de este aspecto de su cultura y a la conservación de las especies. 

Justificación: Los grupos sociales que utilizan las plantas con propiedades medicinales manifiestan que los conocimientos asociados a su uso se pierden con el 
transcurso del tiempo ya que las nuevas generaciones a veces no aprenden estos conocimientos. El PNL puede colaborar en la transmisión de estos saberes en la 
medida en que los usuarios accedan a esta intervención. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Concretar talleres participativos con las 
comunidades Mapuche y pobladores rurales 
asentados en el PNL, como forma de construir 
información y generar confianza. 

Operaciones Administración   X X X X X Comisión integrada por usuarios de las 
propiedades medicinales de las plantas y el PNL, 
conformada y en funcionamiento. 

Estrategias para compartir y transmitir información 
acerca del uso, definida. 

B.- Identificar y fortalecer el trabajo en redes, que 
llevan adelante los habitantes del parque con 
instituciones gubernamentales (Educación, Salud) y 
otras organizaciones. (Se nombró como ejemplo la 
Red Jarilla de Plantas Saludables). 

  X X X X X Estrategias para fomentar el uso responsable de 
estas plantas, definida. 

C.- Ayudar al rescate del conocimiento trabajando 
desde las escuelas rurales con la temática. 

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

    X X X X Estrategias para compartir y transmitir información 
acerca del uso, ejecutada. 

D.- Gestionar la implementación de estímulos 
económicos para los productos de medicina 
tradicional y para recuperar los conocimientos. 

Operaciones Administración         X X Estrategias para fomentar el uso responsable de 
estas plantas, ejecutada. 
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7. “VOLCAN LANIN”. 

 

15.- Disminuir la contaminación con materia fecal en sendas de trekking del PNL (se menciona especialmente la senda de ascenso al volcán Lanín). 

Justificación: Muchas sendas del PNL, especialmente aquellas con mayor tránsito de público, presentan contaminación con residuos fecales. Esto se debe muchas 
veces a que las personas que usan estas sendas desconocen las buenas prácticas disponibles para evitar esta situación. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Desarrollar un manual de buenas prácticas 
para el uso de sendas del parque nacional. 

Uso Público Recreación y 
Turismo 

  X X X     Manual de buenas prácticas para el uso de las sendas 
de trekking en el PNL, elaborado. 

Manual de buenas prácticas para el uso de las sendas 
de trekking en el PNL, impreso y disponible para la 
totalidad de usuarios de estas sendas. 

B.- Difundir las acciones más importantes a través 
de folletería y cartelería al inicio de las sendas 
más transitadas. 

Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

      X X   Acciones prioritarias del manual de buenas prácticas, 
disponibles a través de cartelería en al menos el 50% 
de las sendas habilitadas. 

Acciones prioritarias del manual de buenas prácticas, 
disponibles a través de folletería presente en todos 
los centros de informes.  
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“ASPECTOS SOCIOECONOMICOS VINCULADOS AL PARQUE” 

 

1. “CONTEXTO REGIONAL” 

 
 

16.- Comunicar (conjuntamente con la Delegación Regional Patagonia e investigadores de universidades nacionales) a las autoridades provinciales sobre la 
necesidad de realizar un análisis preciso de los efectos negativos que tendrá la instalación de salmoniculturas en el embalse de Piedra del Águila sobre las 
poblaciones de peces nativos. 

Justificación: El desarrollo de actividades de cría comercial de salmónidos en el Embalse de Alicura ha causado graves daños ambientales en cuencas que 
desembocan en este embalse, en las que la fauna de peces nativos prácticamente ha desaparecido. Este impacto se debe a los frecuentes escapes de peces desde 
las jaulas flotantes. La posibilidad de que este desarrollo se extienda a embalses en los cuales desembocan ríos de cuencas que se desarrollan en el PNL (como 
Piedra del Águila), seguramente impactará de forma negativa sobre la biodiversidad de estos cuerpos y cursos de agua. Por otro lado, este impacto también afecta 
a la pesca deportiva ya que también son efactadas las poblaciones silvestres de salmónidos. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Contactar a autoridades provinciales que 
intervengan en la autorización de instalación de 
piscifactorías en el embalse Piedra del Águila 
(Ministerio de Producción y Turismo, Dirección 
Provincial de Recursos Hídricos, CEAN) y a 
investigadores de Universidades Nacionales (CRUB) 
que trabajen en este tema. 

Operaciones  Administración  X X         Mesa de discusión entre las instituciones 
mencionadas conformada. 

 
17.- Gestionar la disminución o eliminación del uso de balas de plomo en jurisdicción del PNL y jurisdicciones vecinas ante las autoridades competentes. 

Justificación: Las balas de plomo que se utilizan en caza mayor ocasionan un grave perjuicio, especialmente entre las aves carroñeras que se alimentan de los 
cadáveres de las especies cazadas y que de esta forma ingieren los proyectiles. Altos niveles de plomo han sido detectados por ejemplo en individuos de cóndor 
andino. Se debe determinar la magnitud de uso de estas municiones así como el impacto que causan actualmente entre las aves carroñeras del PNL y alrededores. 
Eventualmente, se debería analizar su reemplazo por municiones de otros materiales. 
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17.- Gestionar la disminución o eliminación del uso de balas de plomo en jurisdicción del PNL y jurisdicciones vecinas ante las autoridades competentes. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Conformar un grupo de trabajo con la autoridad 
encargada del tema caza deportiva, comercial y de 
raleo en jurisdicción de la Provincia de Neuquén 
(CEAN; Dirección de Contralor de Recursos 
Faunísticos). 

Operaciones  Administración        X     Grupo de trabajo compuesto por los actores 
mencionados, conformado. 

B.- Determinar en forma precisa la composición de 
las municiones que se utilizan para la caza en 
jurisdicción del parque nacional y jurisdicciones 
vecinas. Asimismo, determinar la magnitud del uso 
de estas municiones. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación y 
Monitoreo 

      X     Informe conteniendo datos sobre el uso y 
composición de municiones utilizadas en el PNL 
elaborado. 

C.- En caso de utilizarse municiones que contengan 
plomo en cantidades significativas, contactarse con 
instituciones que estén trabajando en el reemplazo 
de municiones de plomo por otros materiales para 
tratar de arribar a una solución que promueva su 
reemplazo. 

Protección y 
Recuperación 

      X X   En función de lo determinado en B, solicitud de 
informes a organizaciones que trabajan en el tema 
para analizar posibles soluciones, elaborado. 

D.- Eventualmente, redactar un plan de acción para 
lograr el reemplazo de municiones. Convocar a las 
asociaciones de caza deportiva y estancieros. 

      X X   En función de lo establecido en B, propuesta de 
soluciones para el reemplazo de balas de plomo, 
elaborada. 

 

 

 
18.- Trabajar conjuntamente con la Provincia del Neuquén y la Corporación Interestadual Pulmarí en relación a la introducción de especies exóticas en territorios 
cercanos al PNL. 

Justificación: La introducción de especies exóticas es un evento frecuente en jurisdicción de la Provincia del Neuquén y de la Corporación Interestadual Pulmarí, 
ambas lindantes con el PNL. Por lo tanto muchas de estas introducciones afectan o pueden afectar al parque. Debe existir alguna instancia de diálogo donde las 
autoridades de Parques Nacionales puedan opinar y asesorar acerca de estas introducciones. 

Actividades Programa de Subprograma Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 
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18.- Trabajar conjuntamente con la Provincia del Neuquén y la Corporación Interestadual Pulmarí en relación a la introducción de especies exóticas en territorios 
cercanos al PNL. 

Manejo de Manejo 1 2 3 4 5 6 

A.- Solicitar la conformación de una instancia de 
diálogo en la que la Administración de Parques 
Nacionales pueda opinar acerca de la introducción 
de especies exóticas en jurisdicción provincial 
(incluida la Corporación Pulmarí) que puedan 
potencialmente afectar al PNL. 

Operaciones  Administración  X X X X X X Mesa de diálogo constituida por el PNL, la 
Provincia del Neuquén y la Corporación 
Interestadual Pulmarí, conformada. 

Posibilidad que el PNL y la DTRP puedan opinar 
acerca de las introducciones de especies de fauna 
y flora en la Provincia del Neuquén, al menos en 
los Departamentos colindantes con el parque. 

B.- Informar a autoridades provinciales acerca de 
los efectos adversos sobre la conservación de la 
biodiversidad y sobre los sistemas productivos que 
produce la introducción de especies. 

X X X X X X Informes presentados ante la mesa de diálogo. 

C.- Informar particularmente a autoridades 
provinciales acerca de los efectos adversos sobre la 
conservación de la biodiversidad y el manejo del 
recurso pesca deportiva que tienen algunas 
acciones que actualmente se llevan adelante como 
por ejemplo la siembra de salmónidos exóticos y el 
incentivo a través de cupos de pesca para la 
reducción de poblaciones de peces nativos. 

X X X X X X Informes presentados ante la mesa de diálogo. 
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19.- Trabajar en forma conjunta con municipios cercanos al PNL para evitar o disminuir el uso de plaguicidas en estas jurisdicciones. 

Justificación: Se ha mencionado durante la actualización de este Plan de Gestión el supuesto uso de productos químicos como plaguicidas en los municipios 
cercanos al PNL (especialmente en San Martín de los Andes, que se encuentra en la cabecera de la cuenca Lácar). Sin embargo, no existen evidencias concretas 
acerca de este uso, de los productos utilizados y de los objetivos perseguidos. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Conformar mesas de trabajo con los municipios 
cercanos al PNL. 

Operaciones Administración       X X X Mesas de trabajo, conformadas y en 
funcionamiento. 

B.- Determinar si en los municipios o en otras 
jurisdicciones cercanas al PNL se utilizan 
plaguicidas y en que magnitud (se menciono la 
posible utilización de glifosato). Priorizar el trabajo 
en aquellas cuencas de jurisdicción municipal que 
desaguan en el PNL (ej. Lácar). 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación y 
Monitoreo 

        X X Relevamiento del uso de plaguicidas y fertilizantes 
en jurisdicciones municipales, ejecutado. 

C.- En caso de determinarse el uso, analizar que 
sustancias podrían utilizarse y bajo que normas. 

        X X Relevamiento del uso de plaguicidas y fertilizantes 
en jurisdicciones municipales, ejecutado. 

D.- Solicitar a los municipios que elaboren 
reglamentación al respecto. 

Operaciones Administración         X X Propuestas de normas que regulen el uso de 
químicos en jurisdicción municipal, elaboradas. 

Propuestas de normas que regulen el uso de 
químicos en jurisdicción municipal, aprobadas. 
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2. “EDUCACION AMBIENTAL (CAPACITACION, DIFUSIÓN Y EXTENSION)” 

 
20.- Definir y comenzar a ejecutar, principalmente hacia los residentes del PNL y para los residentes de las 3 ciudades, acciones de divulgación masiva y de 
educación ambiental específicas sobre los bosques prioritarios de conservación, sus valores, necesidades de conservación y amenazas para incrementar 
significativamente el conocimiento de los bosques y sus problemas de conservación. 

Justificación: Se deben ampliar los conocimientos de la población que vive en el PNL y en derredores del mismo, acerca de los bosques que resguarda el parque y 
sus problemas de conservación, con el objeto de que estas personas los conozcan y valoren y de esta forma contribuyan a su conservación. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Destacar los servicios ambientales que 
brindan los bosques. 

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

X X X X     Informe de divulgación acerca de los servicios 
ambientales de los bosques del PNL; elaborado. 

B.- Elaborar estrategias educativas para distintos 
sectores (alumnos, docentes, políticos, etc.). 

  X X X X X Informe donde se identifiquen los distintos sectores 
a los que se necesita comunicar esta información, 
elaborado. 

Estrategia educativa para cada uno de los sectores 
identificados en el informe anterior, elaborada y 
ejecutada. 

 

 
21.- Concientizar respecto a las implicancias del cambio climático y las buenas prácticas para actuar a nivel local. 

Justificación: Si bien el cambio climático no puede ser gestionado desde el PNL; existen algunas prácticas que permiten minimizar su desarrollo y sus efectos. Estas 
prácticas deben ser difundidas entre los habitantes del PNL y alrededores. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Elaborar material referente a las causas y 
consecuencias del cambio climático a nivel global 
y regional, haciendo hincapié en las buenas 
prácticas que se pueden llevar adelante a nivel 
local para contribuir a disminuirlas. 

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

    X X     Material elaborado  
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B.- Difundir el material elaborado especialmente 
entre docentes y alumnos de escuelas rurales y 
urbanas cercanas al PNL. 

      X X X Material distribuido  

 

3. “TURISMO Y RECREACION” 

 
22.- Definir y cubrir las necesidades de señalización del uso turístico. (Se nombran como prioritarios los sectores de lagos Hermoso y Meliquina) 

Justificación: Existen sectores del PNL con alta afluencia de visitantes, en donde la señalización general y específica de caminos y sendas es deficiente. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Realizar un plan de señalización de sendas, 
caminos, accesos. 

Uso Público Recreación y 
Turismo 

  X         Plan de señalización general para el PNL; 
elaborado. 

B.- Completar y mejorar la señalización en los sitios 
que se consideren prioritarios 

    X X X X Plan de señalización general para el PNL, ejecutado 
en al menos los sectores identificados como 
prioritario 

 

 
23.- Establecer acuerdos tendientes a minimizar el impacto del tránsito liviano y el no uso por el transito pesado, de los principales accesos asfaltados al PNL 
(Tromen, Huechulafquen, Hua Hum). 

Justificación: Algunos accesos al PNL han sido asfaltados y existen proyectos para asfaltar otros. La pavimentación, el crecimiento de las actividades turísticas y del 
intercambio comercial y de personas con Chile, provocan un aumento en la circulación de vehículos livianos y pesados. Se deben desarrollar estrategias 
especialmente para minimizar los impactos del tránsito liviano y el aumento del tránsito pesado por los caminos que transcurren por el PNL. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Realizar gestiones ante los organismos 
competentes para establecer la categoría de ruta 
respecto a la habilitación o no de transito pesado 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 

Protección y 
Recuperación 

X X X       Existencia de disposiciones o resoluciones que 
definan las categorías de las rutas dentro del 
Parque, respecto al tránsito pesado. 
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23.- Establecer acuerdos tendientes a minimizar el impacto del tránsito liviano y el no uso por el transito pesado, de los principales accesos asfaltados al PNL 
(Tromen, Huechulafquen, Hua Hum). 

B.- Para los pasos Internacionales, plantear en los 
comités de Integración argentino-chileno, la 
prohibición del tránsito pesado. 

del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

  X X X     Existencia de Actas, Acuerdos o Memorandum de 
entendimiento respecto a la prohibición del 
tránsito pesado por todos los Pasos 
Internacionales que atraviesan el PNL 

C.- Concientizar mediante cartelería suficiente y 
adecuada, sobre los límites de velocidad para el 
transito liviano. 

  X X X X X Cantidad de rutas con cartelería efectiva y 
suficiente para minimizar el impacto de las altas 
velocidades sobre el ambiente. 

 

 

 
24.- Crear una Comisión de Montaña para desarrollar y analizar reglamentaciones para el desarrollo sustentable de las principales áreas de montaña dentro del 
PNL. 

Justificación: Actualmente no existe un ámbito en el que las distintas partes interesadas en el uso y conservación de los atributos naturales y culturales del volcán 
Lanín (y otros cerros del parque) puedan discutir políticas y acciones de desarrollo y preservación de los mismos. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- El PNL deberá proceder a la creación de una 
Comisión de Montaña que trate los diferentes 
temas vinculados con actividades que se 
desarrollen en los distintos cerros del parque, en 
particular el volcán Lanín. Esta debe vincularse con 
otras comisiones o grupos organizados existentes a 
nivel nacional o regional.  

Operaciones  Administración X X X X X X Comisión de Montaña constituida en función de lo 
determinado en B y C. 

B.- El PNL establecerá las modalidades de 
funcionamiento de esta comisión y designará como 
representante a una persona con experiencia en el 
tema. 

X X X X X X Reglamento de funcionamiento de la comisión, 
elaborado. 
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24.- Crear una Comisión de Montaña para desarrollar y analizar reglamentaciones para el desarrollo sustentable de las principales áreas de montaña dentro del 
PNL. 
C.- Detectar actores clave que integren la comisión 
(a priori se mencionan Gendarmería, Ejército, 
prestadores de servicios que asciendan a las 
diferentes montañas del parque, Clubes Andinos, 
municipios cercanos PNL). 

X X X X X X Informe identificando los actores que deben estar 
incluidos en esta comisión, elaborado. 

D.- Generar acuerdos y normas que conduzcan al 
mejor uso de las montañas del PNL. 

  X X X X X Acuerdos y normas que permitan alcanzar los 
objetivos de gestión mencionados para el volcán 
Lanín, redactados y aprobados. 

E.- Definir en forma clara y por escrito las 
responsabilidades de cada institución en el manejo 
de los refugios del volcán Lanín. 

  X X X X X Documento conteniendo las responsabilidades y 
mejor forma de manejo de los refugios del volcán 
Lanín, elaborado y ejecutado. 

 

 
25.- Establecer y hacer cumplir las capacidades de carga para cada una de las áreas de acampe del PNL. 

Justificación: El PNL tienen en su territorio numerosas áreas de acampe organizadas, agrestes o libres. Cada una de estas áreas debe tener una capacidad de carga 
fijada en función de parámetros ambientales y calidad de la experiencia, que debe ser estrictamente controlada para que se respete por parte de los 
concesionarios. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Establecer las capacidades de carga para cada 
una de las zonas de acampe ubicadas en el Parque 

Nacional Lanín; y controlar la aplicación de las que 

sí la tienen fijada. Priorizar aquellas que reciben 
mayor cantidad de visitas. Se mencionan 
especialmente los campings ubicados en Catritre y 
Lolén.  

Uso Público Recreación y 
Turismo 

X X X X X X Capacidades de carga para todas las zonas de 
acampe ubicadas en el PNL, determinadas. 

B.- Incorporar el cumplimiento obligatorio de estas 
capacidades en las concesiones o habilitaciones. 

  X X X X X Capacidades de carga como uno de los requisitos 
de cumplimiento obligatorio, incorporadas en las 
concesiones de las zonas de acampe. 
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25.- Establecer y hacer cumplir las capacidades de carga para cada una de las áreas de acampe del PNL. 

C.- Establecer al concesionario la obligatoriedad de 
comunicar cuando la capacidad de carga se 
encuentra colmada a través de cartelería e 
informando a los centros de informes de parques 
nacionales. 

  X X X X X Cartelería informativa funcionando. Centros de 
informes de paruqes nacionales informando sobre 
la disponibilidad de espacio en los campings.  

D.- Controlar el cumplimiento de las capacidades 
de carga establecidas. 

Operaciones Control, 
Fiscalización y 
Emergencias 

  X X X X X Cronograma de control de la capacidad de carga 
por temporada, ejecutado.  

 

 
 
4. “RESIDENTES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL PNL” 
 

26.- Determinar el grado de uso de fertilizantes y plaguicidas en loteos y diseñar estrategias para evitar este impacto. 

Justificación: Se ha mencionado durante la actualización de este Plan de Gestión el supuesto uso de productos químicos como plaguicidas y fertilizantes en 
jurisdicción del PNL, especialmente en sectores de loteos. Sin embargo, no existen evidencias concretas acerca de este uso, de los productos utilizados y de los 
objetivos perseguidos. 

Actividades Programa de 
Manejo 

Subprograma 
de Manejo 

Año de ejecución Indicador de Gestión (cumplimiento) 

1 2 3 4 5 6 

A.- Relevar los plaguicidas y fertilizantes que 
pudieran estar usándose en forma particular en 
el parque nacional, especialmente en loteos. 
Prestar especial atención a determinar la causa 
del uso. 

Conservación 
y Uso 
Sustentable 
del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural 

Investigación y 
Monitoreo 

      X X X Relevamiento del uso de plaguicidas y fertilizantes, 
ejecutado. 

B.- Informar a los posibles usuarios acerca de la 
prohibición de uso de estos químicos en 

Uso Público Interpretación, 
Educación 

        X X Plan de difusión acerca de la prohibición de químicos 
en jurisdicción del PNL, elaborado. 
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26.- Determinar el grado de uso de fertilizantes y plaguicidas en loteos y diseñar estrategias para evitar este impacto. 

jurisdicción del parque nacional. Ambiental y 
Difusión 

Plan de difusión acerca de la prohibición de químicos 
en jurisdicción del PNL, elaborado. 

C.- Controlar el cumplimiento de la normativa de 
la Administración de Parques Nacionales al 
respecto. 

Operaciones Control, 
Fiscalización y 
Emergencias 

        X X 100% de las irregularidades detectadas, sancionadas. 
Ausencia de aplicación de productos químicos 
prohibidos en el PNL. 

D.- En los sitios que eventualmente se detecte 
contaminación del agua, desarrollar tareas de 
educación ambiental dirigidas a los sectores que 
ocasionan la contaminación. 

Uso Público Interpretación, 
Educación 
Ambiental y 
Difusión 

        X X Análisis de agua en sitios donde eventualmente se 
detecte uso de químicos, realizados. 

Plan de difusión acerca de la prohibición de químicos 
en jurisdicción del PNL, elaborado. 

Plan de difusión acerca de la prohibición de químicos 
en jurisdicción del PNL, elaborado. 
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IMPLEMENTACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
 

 

1. IMPLEMENTACION 

 

Este plan de gestión plantea escenarios que se corresponden con la clasificación de 

objetivos para su implementación y evaluación. 

 

Escenario N°1: MINIMO, se cumple con el mínimo de lo planteado por este plan, 

implementándose únicamente los objetivos principales factibles de realizar en la 

situación actual del parque, al momento de culminado el proceso de actualización del 

plan. 

Escenario N°2: OPTIMO, se cumplimentan todos los objetivos principales, los 

factibles de realizar en condiciones existentes al momento de la actualización del plan y 

los que requerán gestiones para su consecución. 

Escenario N°3: DESEABLE, se cumplen los nombrados en el escenario anterior y los 

de importancia secundaria. 

 
La implementación del mismo se realizará incorporando, de manera gradual, a los 

Planes Operativos Anuales (POAs) las actividades  correspondientes a los objetivos que 

plantea este plan. La coordinación de estas actividades estarán a cargo del equipo de 

planificación operativa del parque (EPA). 

  

Para la implementación este plan se deben desarrollar de manera previa instancias de 

capacitación y acompañamiento interno para la elaboración de los POAs en el marco de 

lo planteado en el PGPNL 2011, con el objetivo de que internamente se conozca. 

 

Durante el año 1, la implementación del PG se debe concentrar en los objetivos del 

escenario mínimo, factibles de concretar en las condiciones actuales del parque.  

El equipo EPA se encargará de coordinar las actividades participativas para que en los 

POAs se incorporen las acciones correspondientes al escenario mínimo, asi mismo 

aquellos proyectos que no están contemplados por el plan deberán someterse a revisión 

y discusión, con el objetivo de que los mismos no se sigan ejecutando si no son 

fundamentales para este parque. De manera simultánea las autoridades del parque 

debieran trabajar en gestionar los requerimientos necesarios para concretar el escenario 

óptimo. 

 

Para la planificación operativa del segundo año, el equipo EPA trabajará en coordinar 

la elaboración de los POAS de ese año evaluando el nuevo escenario del parque, para 

incorporar los proyectos del escenario óptimo, que correspondan concretar.  

A partir de dicho momento,  cada año se priorizarán objetivos principales que requieren 

gestiones, de acuerdo a las factibilidades y oportunidades de implementación logradas 

por gestiones concretas, que podrán ser incluidos en la planificación operativa. 

Asimismo, a medida que el proceso de implementación y la capacidad del parque 

madure se incorporará el escenario deseable a la planificación operativa. 
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2. EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 

 

La evaluación se define como la valoración del grado en que se han alcanzado 

determinados objetivos establecidos de antemano, entre los que pueden considerarse los 

objetivos del plan de gestión. Esta debiera ser lo más sistemática posible.  

También pueden evaluarse los resultados, los instrumentos y los métodos, o la 

eficiencia de la gestión. La información para la evaluación puede proceder de fuentes 

muy diversas, pero a menudo el seguimiento tiene un papel esencial en la obtención de 

datos básicos para la evaluación (adaptado de EUROPARC 2005).  

 

2.1. Tipos de evaluación 

 

El presente Plan de Gestión será sometido a tres tipos de evaluación. Por un lado, el 

equipo EPA realizará las evaluaciones anuales en el marco del POA a partir de los 

indicadores de evaluación que el plan enuncia para cada una de las acciones.  

En el año 3 y 5 de implementación del plan se realizará Evaluación Parcial de 

Proceso. Este tipo de evaluación tendrá el objetivo de constatar sus  avances y medir su 

grado de cumplimiento en los aspectos programáticos, en los proyectos y acciones 

planteadas; y en los aspectos estratégicos vinculados con el cumplimiento de la 

zonificación y del  aprendizaje obtenido.   

Para facilitar la determinación del grado de cumplimiento de los objetivos el Plan de 

Gestión cuenta en su sección propositiva con indicadores para cada una de las acciones 

de los objetivos del plan.  Los indicadores propuestos son en su mayoría indicadores de 

cumplimiento, aunque se brindan (cuando existen los conocimientos necesarios) 

algunos indicadores de resultado y de éxito. Se pretende de esta forma confirmar o no la 

ejecución de los proyectos y acciones planificadas en el mismo. 

Las evaluaciones parciales realizadas al finalizar el tercer y quinto año de 

implementación, dará insumos para la revisión del Plan.  

Por otro lado, transcurridos 6 años de implementación se realizaría una Evaluación –

Post Implementación PG, que brindará herramientas para la Actualización del Plan de 

Gestión. Este tipo de evaluación esta dirigido a indagar y determinar el nivel de 

cumplimiento general de las acciones; los resultados obtenidos y sus impactos, en 

función de los objetivos de gestión; si los cambios producidos son consecuencia de las 

actividades propuestas por el Plan de Gestión y el grado de acercamiento a la Visión del 

Parque. Tiene en cuenta cambios positivos, efectos negativos y situaciones imprevistas. 
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2.2. Órganos de implementación de las evaluaciones parciales 

 

Para desarrollar esta tarea se conformarán 2 órganos, vinculados entre sí: 

 

a) un EQUIPO INSTITUCIONAL del PGPNL que tendrá carácter AD HOC, 

multidisciplinario y estará coordinado por  el Departamento de Conservación y 

Manejo. El mismo estará compuesto por representantes de todos los 

Departamentos y Áreas organizativas del Parque,  del Equipo de Planificación 

(EPA), que asiste todos los años al personal en la elaboración de la Planificación 

Operativa Anual (POA) y de la Delegación Regional Patagonia (DRP).  

Su misión se centrará en garantizar la implementación del plan de evaluación del 

Plan de Gestión en tiempo y forma, mantener documentado los procesos de 

evaluación, así como facilitar la convocatoria y funcionamiento de la Comisión 

de Evaluación.   

  

b) Una COMISION DE EVALUACIÓN integrada por el Equipo Institucional del 

PGPNL, constituido como se enunció en el punto anterior y dos representantes 

de cada uno de los diversos sectores sociales vinculados directamente con el 

parque y que participaron activamente en la actualización de este plan (un titular 

y un suplente).   

Su misión se centrará en evaluar el cumplimiento del plan, a partir del tercer año 

de implementación. En ese marco colaborar  y acompañar su implementación, 

proponer estrategias y acciones para facilitar su desarrollo.  

 

Es condición para ambos órganos que sus integrantes hayan sido participantes activos 

durante el proceso de actualización del plan de gestión. 

 

Pautas y funciones básicas del Equipo Institucional del PGPNL 

 

1. Constituir la comisión de evaluación del PGPNL: convocatoria, solicitar la 

designación de representantes, formalización de la conformación de la misma 

mediante Acto Dispositivo de la Intendencia. 

2. Realizar todas las gestiones requeridas para generar y mantener ese espacio de 

participación. 

3. Definir las estrategias y mecanismos para llevar adelante cada reunión. 

4. Generar y difundir la información que se requiera para el proceso. 

5. Recabar la información pertinente para proceder a las evaluaciones de proceso y 

post-implementación PG, con anterioridad a la fecha de su ejecución.  
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6. Elaborar las herramientas para realizar el trabajo en común por parte de la 

COMISION tales como guías, planillas de evaluación, etc que contengan formas 

de medir los  indicadores de éxito y resultado  que el plan establece para cada 

uno de sus objetivos/proyectos/acciones en su sección propositiva, y también los 

indicadores que establece la matriz de medición de efectividad elaborada 

recientemente por la APN. Se pretende confirmar o no la ejecución de los 

proyectos y acciones planificadas por el mismo.  

7. Identificar y priorizar las necesidades que se planteen para la ejecución del PG a 

nivel técnico y operativo del AP, de manera de incrementar paulatinamente el 

nivel de desarrollo institucional y de gestión requerido. 

8. El primer año de implementación del plan este equipo debiera conformarse para 

coordinar la elaboración del POA con el equipo EPA, planteando el 

funcionamiento a futuro para cumplir con su misión y funciones. 

Pautas y funciones básicas de la COMISION DE EVALUACIÓN 

  

1. Realizar -entre octubre / noviembre de cada año- las reuniones destinadas a 

realizar el tipo de evaluación que corresponda a cada año, de acuerdo a las 

herramientas diseñadas (ítem 6 del punteo anterior).  

2. Darse una modalidad formal y operativa de funcionamiento, que podrá 

operativizar su trabajo por programas (UP, conservación, educación, etc.) 

convocando o consultando a otros actores en reuniones especiales o mediante 

otras herramientas adecuadas. 

3. Analizar información de diversas fuentes, entre ellas:  

a.  Toda nota, informe, Acta Acuerdo, Disposición o Resolución que esté 

vinculada con las acciones y los indicadores planteados en el Plan. 

b. Documentación remitida por las áreas o departamentos.   

c. Instrumentos de planificación del área: 

i. POA del año en curso y evaluación del  año anterior 

ii. Programa temáticos y sus resultados 

 

d. Resultados de la Medición de Efectividad de Gestión del año en curso y 

anteriores que, según Resolución HD Nº 127/2011, debe efectuarse en el 

mes de junio. Este insumo permite identificar avances en la 

implementación del PG, dando herramientas de análisis sobre la gestión 

general del área y por ámbitos, no solo en un año sino en el horizonte de 

vigencia del PG. 

 

4. Intercambiar información sobre acciones, problemáticas y/o avances de  

proyectos en curso. 

5. Recopilar y documentar las prácticas y/o estrategias que han resultado 

adecuadas, los obstáculos, barreras o  limitantes para la ejecución, a fin de que 

constituyan un aprendizaje a capitalizar en subsiguientes procesos de 
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planificación. La evaluación y la documentación de prácticas, estrategias y 

obstáculos se volcarán a un Informe. 

6. Elaborar estrategias de colaboración y cooperación entre los miembros y evaluar 

el grado de avance del plan.  

7. Proponer fuentes de financiamiento y/o nuevos mecanismos para realizar 

acciones y/o proyectos.  

8. Si resultara necesario se realizarán reuniones, encuestas, entrevistas o talleres 

entre el personal y los Actores Clave para recabar mayor información. (por 

ejemplo, sobre opiniones respecto a las acciones ejecutadas, al grado de 

participación de los actores sociales en las acciones, al nivel de cumplimiento de 

las mismas desde la perspectiva de cada actor, nivel de satisfacción de los 

actores respecto a la implementación del PGPNL, etc.). 

9. De ser necesario, se identificarán y propondrán acciones correctivas, que no 

vulneren la misión, visión y objetivos de conservación del Parque, ni los 

principios básicos del Plan de Gestión. Las mismas serán elevadas a las 

autoridades del área para su análisis. 

10. Elaborar un acta que asiente lo discutido y conclusiones respecto a la 

elaboración del plan en cada instancia. 

11. Remitir los resultados de la evaluación, de manera previa a la planificación 

operativa del año siguiente. 

 

Para realizar una evaluación adecuada del Plan de Gestión, será necesario que todos los 

Departamentos y Áreas Organizativas del Parque registren todas las gestiones 

relacionadas con los objetivos de gestión o las acciones e indicadores planteados en el 

Plan. En este sentido, se requiere mantener un registro ordenado de los aspectos 

financieros, organizativos y de Recursos Humanos, de las acciones de manejo, 

monitoreo e investigación, sobre los avances en la vinculación interinstitucional y en la 

participación social en la gestión del parque, sobre los usos de la tierra y sus cambios en 

el territorio para su adecuación a la zonificación propuesta, entre otros temas. 

 

3. SEGUIMIENTO 

 

El seguimiento  o monitoreo es el proceso de observación repetida en el espacio y en el 

tiempo, de uno o más elementos del medio, de acuerdo a protocolos preestablecidos, 

mediante el uso de métodos de obtención de datos comparables (EUROPARC 2005). 

 

La realización de un Plan de Seguimiento excede a la formulación de este Plan de 

Gestión y su elaboración debería ser una prioridad en la agenda del PNL. Sin embargo 

en este Plan de Gestión se enuncian varios objetivos del plan que pueden contribuir a su 

desarrollo ya que hacen referencia al monitoreo de elementos del medio (naturales y 

culturales) que constituyen valores de conservación del parque. 
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4. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 

 

Transcurridos los 3 años de implementación se realizará la Revisión, prevista en la Guía 

para Elaboración de Planes de Gestión de Áreas Protegidas.  Se prevée una revisión 

completa del componente Programático y del Diagnóstico –solo en caso de constatarse 

cambios o hallazgos sustanciales-, con la intención de hacer un balance de la gestión 

respecto al cumplimiento general del Plan. Con esta evaluación, se pretende medir la 

tendencia y el grado de avance del Plan, determinar en qué se tuvo éxito y en qué se 

logró avances parciales o nulos para diagnosticar por qué eventualmente no se pudo 

cumplir con lo planificado. En esta instancia, también se pretende definir qué objetivos 

de gestión tendrán mayor grado de prioridad para los siguientes 3 años, hasta la etapa de 

actualización del presente Plan de Gestión, y qué cambios o condiciones serán 

necesarios para su cumplimiento.  

En esta etapa se debe considerar todos los Informes emitidos por la Comisión de 

Evaluación y las Mediciones de Efectividad de gestión realizadas en el período, las 

tendencias resultantes y los consiguientes ámbitos o subámbitos con necesidades de ser 

fortalecidos o direccionados.  

Esta revisión del Plan de Gestión requerirá de la intervención activa tanto de la DRP 

como de la Dirección Nacional de Áreas Protegidas y de la Dirección Nacional de 

Aprovechamiento de los Recursos. A su vez, será imprescindible la participación 

efectiva de los representantes de los Actores Clave vinculados con el parque y que 

fueran partícipes de la elaboración del Plan.  

 

Al culminar los 6 años se realizará una evaluación Post Implementación en vista de la 

siguiente Actualización. La misma debe permitir identificar las actividades a mantener, 

mejorar o cambiar en vistas al escenario deseado; tomando como base el documento 

vigente, el proceso participativo logrado durante su elaboración y el que se haya 

alcanzado con su implementación. Esta actualización deberá incorporar todas las 

“lecciones aprendidas” compiladas en los Informes de la Comisión de Evaluación, 

producto de la gestión planificada,  participativa y de búsqueda de resultados.  

 

De acuerdo a la Guía para Elaboración de Planes de Gestión de Áreas Protegidas (APN, 

2010 e INRENA, 2008) los aspectos que se recomienda revisar e incorporar en una 

nueva versión  actualizada son: 

a) El impacto del trabajo realizado en los 5 años evaluando los indicadores. 

b) Información respecto al entorno socioeconómico: información respecto a 

población, actividades económicas, cambios culturales, las tendencias territoriales y el 

entorno político (factores externos). 

c) Información básica sobre patrimonio natural y cultural, en base a las nuevas 

investigaciones. 

d) Usos actuales. 

e) Problemas, amenazas y potencialidades. 

f) Estrategias. 

g) Zonificación. 

h) Actividades para los programas. 

 

Esta etapa debe considerar todas las Mediciones de Efectividad de gestión realizadas en 

el período, las tendencias resultantes y los consiguientes ámbitos o subámbitos con 
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necesidades de ser fortalecidos o redireccionados. Dicho proceso habrá agregado una 

instancia de reflexión que generará insumos para la actualización. Así se podrá 

desarrollar una actualización adaptativa al incorporar aprendizajes de diversos procesos 

en curso, dar continuidad a lineamientos de gestión, que profundice los cambios 

necesarios basados en diagnósticos para el cumplimiento de los Objetivos de 

Conservación de largo plazo.  

De este modo con la actualización se podrá construir un Plan más realista y efectivo, en 

definitiva uno más “maduro” que el vigente, que pueda dar los siguientes pasos en la 

planificación hacia el horizonte trazado en el largo plazo, reflejado en la Misión y 

Visión del Parque y en los Objetivos de Conservación generales y particulares 

establecidos en el presente Plan. 

En esta etapa debe considerar todos los Informes emitidos por la Comisión de 

Evaluación, las Mediciones de Efectividad de Gestión realizadas en los 6 años y toda 

otra información que se considere pertinente.  

De igual modo que en la Revisión, se requerirá de la intervención activa tanto de la 

DRP como de la Dirección Nacional de Áreas Protegidas y de la Dirección Nacional de 

Aprovechamiento de los Recursos. Y será imprescindible la participación efectiva de los 

representantes de los Actores Clave vinculados con el parque y que fueran partícipes de 

la elaboración del Plan.  
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ANEXO N° 1: RESOLUCIONES USUALES 
 

Autor: Área Legales, Doc. Joaquín López Revol 

 

ACTIVIDADES FÍLMICAS  

RESOLUCION H.D. No. 13/ 2003  

Aprueba la normativa para la realización de actividades fílmicas y de fotografía publicitaria en 

jurisdicción de los  parques nacionales.  

RESOLUCION H. D. No.  1899/  1979 

Reglamento de Fotógrafos Profesionales habilitados en jurisdicción de Parques Nacionales. 

RESOLUCION H. D. No. 59/ 1996 

Modifica el Reglamento de Fotógrafos Profesionales. 

 

GUIAS  

RESOLUCION H.D. No. 85/ 2002  

Aprueba el Reglamento de Guías en Áreas Protegidas Nacionales. 

RESOLUCION H.D. No. 204/ 2004 

Crea el Registro de Instituciones Formadoras de Guías Especializados. Aprueba como Anexo I 

el procedimiento de inscripción al  Registro de Instituciones Formadoras de Guías. 

 

SEGUROS  

RESOLUCION H.D. No. 158/ 2002 

Instructivo sobre Seguros. 

RESOLUCION P.D. No. 82/ 2005 

 Creación del Registro de siniestros. 

 

SERVICIOS TURISTICOS Y USO PÚBLICO  

RESOLUCION H.D. No. 209/ 2005 

Fiscalización de los Servicios - Criterios para realizar Inspecciones. 

RESOLUCION interventor No. 522/ 2005 

Fiscalización de los Servicios - Responsabilidad de las Intendencias. 

RESOLUCION P.D. No.444 /88  

Reglamento de Campamentos Turísticos en Áreas Naturales Protegidas. 

RESOLUCION P.D. No.450 /02  

Autoriza a las intendencias  a otorgar permisos de excursiones terrestres dentro del Reglamento 

de permisos de Res. 68. 

RESOLUCION H.D. No. 62/ 2005 

Tarifas de ciertos Campamentos Agrestes en jurisdicción de los Parques Nacionales Nahuel 

Huapi, Lanín, Alerces y Lago Puelo. 

RESOLUCION H.D. No. 285/ 2002 

Evaluación de Proyectos. 

RESOLUCION H.D. No. 26/ 2006 

Reglamento para la Realización de Eventos Especiales - Vigencia: hasta el 31/01/2008. 

RESOLUCION H.D. No. 175/ 2005 
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Reglamento de Venta de Artesanías dentro de las Áreas Protegidas Vigencia: hasta el 

31/01/2008. 

RESOLUCION H.D. No. 92/ 2003 

Metodología para planificar el Uso Público. 

RESOLUCION H. D. No. 68/ 2002 

Reglamento para el otorgamiento de permisos a prestadores de servicios turísticos. 

RESOLUCION H. D. No. 277/ 2004 

Marco Normativo Provisorio para la Actividad de Flotadas con Balsas Neumáticas (Rafting) en 

el Parque Nacional Lanín: Prorrogada hasta el 20/12/2007 por la RES HD 319/2005. 

RESOLUCION H. D. No. 313/ 2005 

Delegación de Funciones para la habilitación de permisos en forma Extraordinaria y ad 

referéndum de la Superioridad, en el marco del Reglamento de Permisos de Servicios a 

vigencia: desde el 5/12/2005 hasta el 1 de abril de 2006. 

RESOLUCION H. D. No. 240/ 2005 

Corredores Viales eximidos a empresas de turismo que realicen excursiones turísticas. 

RESOLUCION H. D. No. 67/ 1998 

Revisión Técnica de Vehículos. 

 

CONCESIONES   

RESOLUCION P. D. No.414/ 2001 

Aprueba  el contrato tipo para concesiones que se realicen en jurisdicción de la APN.  

RESOLUCION .interventor No. 8/ 2001 

Contrato Tipo de Concesiones para Campamentos. 

 

COBRO Y TARIFAS  

RESOLUCION H. D. No. 56/2004 

Establece el valor de multas y el beneficio de una quita del 40% por pago voluntario de las 

mismas. 

RESOLUCION H. D. No. 203/2005 

Tarifario de actividades turísticas.  

RESOLUCION P. D. No.649/ 2004 

Se exime a las Comunidades Mapuches del pago de los derechos por explotación comercial, 

también a sus guías siempre que se desempeñen dentro de su ámbito territorial de sus 

respectivas comunidades. 

RESOLUCION H. D. No.17/2005  

Aprueba modelos de pase semanales y de estampillas de acceso, para brindar mayor seguridad. 

RESOLUCION H. D. No.14/2004  

Derechos de acceso,  valores para pases semanales en el PN LANIN y define categorías de 

Residentes Locales. 

RESOLUCION H. D. No.210/2002  

Derechos de Acceso. 

RESOLUCION P. D. No.48/ 2003 

Procedimiento que deben aplicar los prestadores que estén obligados a presentar declaraciones 

juradas. 

RESOLUCION H. D. No.134/2001  
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Régimen de Aplicación de Intereses. 

RESOLUCION P. D. No.502/ 2001 

 Procedimiento para el Cobro de conceptos relacionados con contratos de concesiones y con 

permisos en propiedad pública o privada. 

RESOLUCION P. D. No.188/ 2002 

Planes de pago para deudores de la APN. 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS, NAUTICA, PESCA, CAZA  

RESOLUCION H. D. No./ ANUAL  

Reglamento General para la Pesca Deportiva Continental Patagónica. Temporada 2010/2011 

RESOLUCION H.D. No. 29/  1996 

Prohíbe el tránsito de vehículos “todo terreno” en caminos secundarios no pertenecientes a la 

red vial nacional o provincial, en sendas o senderos de cualquier clase y en las zonas silvestres 

desprovistas de sendas. 

RESOLUCION H.D. No. 70/  1998 

Prohíbe el uso de embarcaciones a motor en todos los ríos y arroyos situados en jurisdicción de 

la APN. 

RESOLUCION P D. No. 82/  1971 

Reglamento para embarcaciones particulares que efectúen transporte de pasajeros o cargas en 

jurisdicción de los parques nacionales.  

RESOLUCION P. D. No.571/ 2004 

Aprueba el “Marco normativo provisorio para la actividad de flotadas con balsas neumáticas 

(rafting) – kayac y kayac inflable en el parque nacional Nahuel Huapi”. 

RESOLUCION H.D. No. 118/ 1995  

Autoriza el uso particular de los artefactos denominados “motos de agua”. 

RESOLUCION H.D. No. 131/ 1996  

Restricciones  a las actividades deportivas acuáticas. 

RESOLUCION H.D. No. 27/ 2001 

Reglamento para la Instalación y Uso de Muelles y Embarcaderos Deportivos en los Espejos de 

Agua de Jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales. 

RESOLUCION P. D. No.82/ 1971 

Reglamento de Embarcaciones que efectúen Transporte de Pasajeros o Cargas. 

RESOLUCION P. D. No.22/ 2005 

Reglamento Único para la Caza Deportiva del Ciervo Colorado y Jabalí Europeo en los Parques 

Lanín y Nahuel Huapi. 

RESOLUCION H.D. No. 56/ 2002 

Certificados de Origen de Trofeos de Caza de Ciervos Exóticos. 

RESOLUCION interv. No. 519/ 2000 

Flotación en Ríos y Arroyos. 

 

GESTIÓN DE LA APN 

RESOLUCION H.D. No. 16/  1994 

Reglamento de los Estudios e Informes de Impacto Ambiental. 

RESOLUCION H.D. No. 17/  1994 

Glosario del reglamento de los Estudios de Impacto Ambiental. 
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RESOLUCION H.D. No. 164/  1998 

Régimen de excepciones a la realización de Informes Medioambientales. 

RESOLUCION H.D. No. 106/  1995 

Faculta a Directores de las Delegaciones Técnicas Regionales a aprobar por acto dispositivo 

Informes Medioambientales (IMA). 

RESOLUCION H.D. No. 142/  2001 

Aprueba el Plan de Gestión Institucional de la APN. 

RESOLUCION H.D. No. 218/  2002 

Planes Operativos Bianuales en las unidades de Conservación.  

RESOLUCION P.D. No. 173/  2002 

Comisión Evaluadora Permanente del Organismo. 

RESOLUCION P.D. No. 109/  2002 

Modelos de Cédulas de Notificación. 

RESOLUCION P.D. No. 342/  1975 

Reglamento para la asignación y uso de viviendas oficiales. 

RESOLUCION H.D. No. 142/ 2006 

Asignación de madera a empleados de la APN. 

RESOLUCION H.D. No. 196/ 1997 

Régimen de voluntarios en la APN.  

RESOLUCION H.D. No. 241/ 2007 

Reglamento de Construcciones.  

RESOLUCIÓN H.D 14/06  

Regula  planos de mensura de propiedades privadas en los parques nacionales. 

RESOLUCIÓN H.D 170/97  

Aprueba el plan de manejo para el Parque Nacional Lanín. 

RESOLUCIÓN H.D 74/2002 

Aprueba directrices para la zonificación de las áreas protegidas de la APN.  

RESOLUCIÓN H.D 285/2002 

Evaluación de proyectos.  

 

GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES 

RESOLUCION H.D. No. 16/  1994 

Reglamento de los Estudios e Informes de Impacto Ambiental. 

RESOLUCION H.D. No. 17/  1994 

Glosario del reglamento de los Estudios de Impacto Ambiental. 

RESOLUCION H.D. No. 164/  1998 

Régimen de excepciones a la realización de Informes Medioambientales. 

RESOLUCION H.D. No. 106/  1995 

Faculta a Directores de las Delegaciones Técnicas Regionales a aprobar por acto dispositivo 

Informes Medioambientales (IMA). 

RESOLUCION P.D. No.884 /82  

Reglamento de Uso y Manejo del Espacio en los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y 

Reservas Nacionales 
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RESOLUCION H.D. No. 14/ 2006 

Aprueba  el “Régimen de subdivisión de parcelas de propiedad privada, situadas en las 

reservas nacionales Nahuel Huapi y Lanin. 

RESOLUCION H.D. No. 128/ 1997 

Reglamento para la Explotación de Canteras de Áridos y Remoción de Suelos en Jurisdicción de 

la APN. 

RESOLUCION H.D. No. 168/ 1997 

Modifica Reglamento de Extracción de Áridos. 

RESOLUCION H.D. No. 11/ 1994 

Reglamento Forestal. 

RESOLUCION H.D. No. 157/ 1991 

Reglamento para la Protección y Manejo de la Fauna Silvestre en Jurisdicción de la Administración 

de Parques Nacionales. 

RESOLUCION H.D. No. 58/ 2002 

Guías de transporte de  Fauna Silvestre. 

 

POBLADORES 

RESOLUCION H.D. No. 154/ 1991 

Relación jurídico-administrativa con los pobladores asentados en tierras fiscales. 

RESOLUCION P.D. No. 422/ 1994 

Erradicación de ganado no autorizado en el PN Lanín. 

RESOLUCION H.D. No. 87/ 1994 

Iniciar las gestiones para la concesión o venta, de las fracciones de tierras ocupadas por mejoras 

destinadas a la prestación de servicios al visitante. 

 

OTRAS  NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA O SUPLETORIA 

Ley 12.103  Primera de parques nacionales. 

Dec Ley  18.594  Reemplaza a la ley 12103. 

Ley 22.351 Ley vigente de parques nacionales. 

Ley 19.292  Establece límites de las Reservas y parques nacionales. 

Ley 19.301  Modificación de límites del Parque Nacional Lanín. Desafecta  del parque a la 

localidad de San Martín de los Andes. 

Ley 23.750 Cesión de tierras a la comunidad Curruhuinca.  

Ley 25510 Cesión de tierras a la comunidad Cayún.  

Ley 24.912 Establece nuevos límites de la Reserva Lanín Zona Lácar. 

Ley 19.549  Procedimiento Administrativo.  

Decreto 1883/91 Reglamento de Procedimientos Administrativos. 

Ley  25.675  Presupuestos mínimos de protección ambiental. 

Ley 25.688  Presupuestos mínimos ambientales, para la preservación de las aguas, su 

aprovechamiento y uso racional. 

Ley 26.331 Presupuestos mínimos de protección de bosques nativos. 

Decreto 91/2009  Reglamentario de la ley  26331. 
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Ley 22.421 Protección de la fauna silvestre.  

Decreto 1375/96 Aprueba  la estructura organizativa de la Administración de Parques 

Nacionales, organismo descentralizado, hoy dependiente del Ministerio de Turismo de la 

Nación. 

Decreto 1023/2001 Régimen de contrataciones del estado nacional.  

Decreto 436/2000 Reglamento para la adquisición, enajenación y contratación de bienes y 

servicios por parte del estado nacional.  

DECRETO N° 1455/1987  

Reglamento del Cuerpo de Guardaparques Nacionales. 

Por Decreto N° 1401, de 1991, se derogaron los artículos 2° al 13° del citado Reglamento, que 

establecían las funciones y atribuciones de los agentes.  

Decretos 2148, 2149 /90, 453/94  Reservas Naturales Estrictas. 

Decreto 467/99 Régimen de Investigaciones administrativas.  

Ley 25.164 Empleo público nacional. Marco normativo y autoridad de aplicación. Requisitos 

para el ingreso. Impedimentos para el ingreso. Naturaleza de la relación de empleo. Derechos. 

Deberes. Sistema Nacional de la Profesión Administrativa. Régimen disciplinario. Recurso 

judicial. Causales de egreso. Fondo permanente de capacitación y recalificación laboral 

Decreto 1421/ 2002  Reglamentación de la ley de empleo 25164. 

Ley 24.557  Riesgos del Trabajo.   

Decreto 71 y 717 /96  Riesgos del Trabajo. 

Decreto 2098/2008  Homologa  el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del 

Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).  
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ANEXO N° 2: PATRIMONIO CULTURAL 
 

 
1. ABORDAJE DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

1.1. Marco Teórico 

 

Se presentan algunos conceptos si bien, se recomienda consultar documento complementario al 

plan de manejo “Base Conceptual del Patrimonio Cultural”. 

 

 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO: está conformado por “los bienes materiales tangibles”, 

categoría que incluye la evidencia de cualquier época, susceptible de ser estudiada mediante la 

arqueología, tanto si se encuentra en la superficie como en el subsuelo o bajo las aguas 

(ICOMOS 1990). La importancia del registro arqueológico radica en que el mismo constituye 

uno de los pocos medios que permiten conocer la vida humana del pasado. Debido a ello, este 

registro forma parte del patrimonio cultural. En Patagonia, la presencia humana data de hace por 

lo menos unos 11.500 años (Steel y Politis 2009). Por lo tanto, todos aquellos restos materiales 

que se deriven de las actividades de estas poblaciones a lo largo del lapso mencionado 

conforman el patrimonio arqueológico de la región y, como tal, deben ser identificados, 

protegidos, conservados y valorizados (Cruz y Caracotche 2008). 

La importancia de la arqueología es que ésta no se limita a tiempos remotos solamente, sino que 

algunas de sus especialidades como la arqueología histórica, confronta fuentes escritas con el 

registro material  buscando recuperar el pasado de actores sociales subalternos, cuyos modos de 

vida generalmente no aparecen representados en la historia escrita, o cuya representación se 

encuentra bajo la sospecha de haber sido tergiversada a favor de los intereses de las clases 

dominantes (Nastri 2011) 

 

PATRIMONIO HISTÓRICO LOCAL Y/O REGIONAL: formado por los conocimientos, 

documentos, sitios y lugares y bienes que forman parte del pasado mas reciente de una región y 

del Parque en particular. Constituye un referente de identidad por cada grupo humano que se 

encuentra relacionado con el Parque o la región y le permite reconocer parte de su historia.  La  

identificación de  los intereses de las personas acerca del pasado local y regional es un 

instrumento para trabajar con la noción de rescate y protección desde una perspectiva global que 

fortalezca no solo el patrimonio local sino también que incentive nuevos conocimientos y 

aprendizajes sobre otros componentes del patrimonio natural y cultural del área en la que 

habitan o del Parque. 

 

PUEBLO: como a un grupo humano que se auto-referencia a una identidad determinada, la 

cual se diferencia cultura o étnicamente de otro/s grupo/s humano/s. La auto-referencia es 

reconocida como el criterio válido para determinar la pertenencia a una identidad, no sólo en el 

plano científico, sino también en el jurídico: la Constitución Nacional que garantiza el derecho a 

la identidad, y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes, que afirma en el artículo 1º, inciso 2º: “La conciencia de su identidad indígena 

deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las 

disposiciones del presente Convenio” (cit. Trentini, Valverde, 2010).    

 

SENDAS HISTÓRICAS: conformadas por trazas que conectan puntos significativos entre sí 

que poseen valor histórico (más de 100 años a partir de la vigencia de la ley 25.743 publicada en 

el Boletín Oficial el 26.6.2003)  para una región. 
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1.3. PANORAMA ETNOHISTÓRICO DEL PNL  

 

Por Lic. Alberto Perez 

 

Parque Nacional Lanín, 10.000 años de historia  

 

Cuadro cronológico que se ubica al final de esta sección 1.3. 
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Parque Nacional Lanín, 10.000 años de historia  

 
C
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n
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xt
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e
co
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co
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am

b
ie

n
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C

ro
n

o
lo

gí
a 

Poblamiento humano Organización espacial: 
Sistemas de movilidad y de asentamiento 

 
Organización social, política, económica y simbólica 

 
 
Poblacio-nes 

 
Etapa de 

Poblamiento 
humano 

 
Hábitat 

 
Sistemas económicos 

 
 

Organización social y 
política 

 
Sistemas 

simbólicos- 
Aspectos 

ideacionales 

 
Territorialidad 

Patrones 
arquitectónicos 

 
Extractivos 

 
Productivos 

Transición 
Pleistoceno-
Holoceno 
 
Holoceno 
temprano 

11.500 
 
9.500 
 
 
9.000 

 
 
 
Paleoindios 
 
 
Cazadores 
recolecto-res 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociedades con 
economías 
mixtas  
conviven con 
cazadores 
recolectores 

 
 
 
Exploratoria 
(área en transito) 

Circulación por espacios 
vacíos 
 
Corredores que unen la 
costa pacifica con la 
estepa rionegrina 
Movilidad residencial  
 
Movilidad a larga 
distancia 

Grandes tiendas 
de campaña de 
uso comunal 
 
Sitios a cielo 
abierto y bajo 
reparos rocosos 
 
 
            

 
Convivencia y 
aprovechamiento 
de Megafauna 
 
 
Recolección, caza y 
pesca 
(generalizada) 
Aprovisionamiento 
de obsidianas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recolección, caza y 
pesca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horticultura de 
tala y roza 
 
Producción de 
bienes con miras 
al intercambio 
(cerámica, 
moluscos, 
obsidianas) 
 
Consumo y 
procesamiento de 
maíz. 
 

 
Unidades familiares 
(1-5 individuos) 
 
Familia extensa 
(aprox. 30 individuos) 
o banda 
Metapoblación 
(aprox. 300 
individuos) 

 
 
Idea de la vida 
después de la 
muerte 
 
Collares de 
moluscos 
marinos y 
colmillos de 
cánidos 

Holoceno 
Medio 

6.000 

 
 
 
 
 
Holoceno 
Tardío 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACM  
(Optimo 
Climática 
Medieval) 
 
 
 
 

3.000 
 
2.700 
 
 
2.000 
 
 
1.000 

Exploratoria  
 
Exploración 
desde la estepa 
 
 
 
 
 
 
 
Colonización de 
ambientes 
lacustres y 
boscosos desde 
occidente 
cordillera 

 
 
 
 
Aumento de espacios 
ocupados por 
poblaciones humanas 
 
Aumento de 
comportamiento 
territorial 
 
Complementariedad 
ecológica costa-
depresión central-
cordillera 

 
 
 
 
 
 
 
 
Espacios formales 
de entierro 
Viviendas y 
talleres de 
alfarería en 
madera, coirón y 
caña. 
 
Estructuras de 
contención de 
adobe 

 
 
 
 
 
Aumento 
demográfico 
 
 
Jefaturas (poder 
temporal) 

 
 
Arte grabado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representación 
del  anfibio 
 
 
 
 
 
Arte rupestre 
pintado 

(800) 
1.200 
AD 

Complejos 
Pitrén y  
 El Vergel-
Valdivia 

 
Máxima circulación de 
personas y bienes a 
corta y larga distancia 

  
Fortalecimiento de 
de grandes redes 
sociales e interacción 
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Parque Nacional Lanín, 10.000 años de historia  

 
 
PEH 
(Pequeña 
Edad de 
Hielo) 
 
Guerra del 
Malal 

  
 
 
 
 
 
 

Circulación de 
materias primas 
del PNL a larga 
distancia (mas de 
500 km) 

entre grupos étnicos 
a larga distancia 

 

650 
1.350 
AD 

 Retroceso poblacional Abandono de 
espacios 

   

600 
1.400 
AD 

Expansión 
territorial de 
sociedades 
complejas  

  Fortificaciones o 
Mala en pasos 
fronterizos 

   

Etapa 
Colonial 

1.550 
 
 
 
 
 
1.750 

 
Reches 
Gunnuna kena 
Chuwacha kena 
 
 
 
Mapuches 

Ocupación 
efectiva de 
nativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colonización 
argentina 
Ocupación 
efectiva 
(Argentina) 
 
Pobladores 
mapuches  
adscriben por 
tratados a 
ciudadanía 

Área marginal del 
imperio español 
 
Incursiones holandesas 
 
Agregación de nativos 
en torno a las capillas 
de Rucachoroy, Paimún 
y Nahuel Huapi 

Ruka, toldos, 
individuales o 
agrupados. 
Reparos rocosos 
 
Fortificaciones de 
fosa y palo a 
pique 
 
Capillas, cabañas, 
corrales asociaos 
a viviendas de 
nativos 

Requerimiento 
(mita). Tributo al 
Rey 
Esclavitud 
 
Granjas jesuíticas. 
Comercio 

Sistema de vasallaje 
Nativos son súbditos 
del Re de España. 
El Vaticano otorga 
permisos a corona 
española para 
someter a 
poblaciones nativas a 
cambio de su 
evangelización. 

Mito de creación: 
Ngenechen y Elal 
 
Jesuitas 
 
Evangelización 
 
Sincretismo 
religioso 

Etapa 
Republicana 

1.810 
 
 
 
 
1.860 
 
1.870 

Puelches: 
pehuenches, 
huilliches  
 
Mapuches 
Pampas- 
Tehuelches 
 
Manzaneros 
Pinaleros 
Pampas 

 
 
Interland: espacio 
limítrofe entre las 
emergentes naciones 
de Argentina y Chile 

 
 
 
Ruka, toldería, 
cabaña de 
madera y techo a 
2 aguas 

Agricultura, 
ganadería y 
explotación 
forestal 

Sistema de raciones, 
cargos y títulos 
 
Arrendamiento de 
tierras para pastura, 
peaje. 
Empresa de saqueo: 
el malón 
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Parque Nacional Lanín, 10.000 años de historia  
1881 
1883 
 
 
 
 
1885 

 
 
Argentinos 
(mapuches-
criollos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

argentina 
 
 
Deportaciones y 
traslado de 
poblaciones 
nativas  

 
Invasión militar del 
Estado Argentino 

Destacamentos 
 Fortificaciones, 
caminos. 
 

Expropiación y 
reparto de 
ascienda y tierras: 
incentivos de 
militares y colonos 
 
 
Remate de tierras 
en bolsa de Bs As y 
el extranjero 

Autoridad militar 
Alianza nativa-
ejercito 
Resistencia nativa 
Rendición de nativos 
Autoridad cívica 
militar. 
 
Estado nacional 
presente como 
norma jurídica  
 
Comisión de fomento 
Municipio 

Bautismo 
compulsivo y 
obligatorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sincretismo 
religioso 

1889 Inmigración –
colonización 
Francesa, 
holandesa-
africana, 
Austriaca, 
chilena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primera 
Restitución de 
tierras a PO 
 
 

Fundación de SMA en 
territorio bajo disputa y 
arbitraje internacional 

Planificación 
urbana. 
Arquitectura 
influida por el 
lugar de origen de 
los colonos 

1902 Definición de límites 
territoriales a favor de 
la nación Argentina 

 

1937 
 
 
 
 
1957 
 
 
 
1989 
 
 
2000 

Interés por el estado de 
argentinizar el 
territorio.  
Parque Nacional Lanín 
Gobernación del 
Neuquén. 
Provincia del Neuquén 
 
 
 
 
 
Proceso de Restitución 
territorial a PO  

 
Arquitectura 
oficial de APN 
(Bustillo) 
Arquitectura rural 

Agricultura, 
ganadería, 
forestación 
 
 
 
 
 
 
Turismo deportivo 
y recreativo 

Intendencia de PNL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuevo Plan de 
Gestión Institucional 
Política de Comanejo 
con P.O. 

Hoy 
 

2011   en curso      
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ANEXO N° 3: EPEW -RELATO- QUE FORMA PARTE DE LA 
MEMORIA ORAL DEL PUEBLO MAPUCE. 

 
Autor: Viviana Colipán (CIN) 

 

Para comprender el valor de estos elementos recreamos un epew –relato- que forma parte de 

nuestra memoria oral, el cual explica el valor de los GEN –protectores-  

 

Xeg Xeg   y   Kay Kay (Tren- tren y kay-kay), las serpientes que reestablecieron el 

equilibrio. 

 

Cuentan los kimce –personas con sabiduría-  que en una oportunidad los ríos y mares se 

salieron de sus causes normales y el agua inundó todo el territorio mapuce. 

Los mapuce ya no compartían ni vivían en comunidad. El egoísmo, la envidia y la agresión 

entre ellos y al Ixofijmogen, era lo que imperaba en cada lof. Y el waj mapu comenzó a sufrir 

las consecuencias de ese desequilibrio. 

Y respondió despertando a Kay Kay filu, la serpiente que habitaba en lo más profundo del 

agua. Esta decidió terminar con los Mapuce y ahogarlos. 

Así, las aguas que obedecían sus órdenes comenzaron a cubrir la tierra. 

Sin embargo, en la cumbre de los cerros habitaba otra serpiente tan poderosa como Kay Kay. 

Era Xeg Xeg, y ésta decidió dar otra oportunidad al ce y aconsejó a los mapuches que se 

subieran al extremo de sus cerros. 

A medida que llovía, el agua iba cubriendo la tierra  y Xeg Xeg crecía. Llovió varios meses 

sin parar. Las rukas se inundaban o se las llevaba el agua y los animales se ahogaban. 

Mientras el agua seguía subiendo, los mapuce apuraban su camino subiendo Xeg Xeg, y se 

protegían de la lluvia y el sol. Mientras hacían esto iban escuchando el grito de Kay Kay que 

le respondía a Xeg Xeg. 

Luego de varios meses en marcha de pedir angustiados que el agua cesara, ésta por fin se 

calmo y dejo de caer. 

Los mapuces que no lograron subir, murieron alcanzados por las aguas y se trasformaron en 

peces o elementos de mar. 

Finalmente fueron cuatro las personas que se salvaron: una pareja de ancianos: Kuse, fvca, y 

una pareja de jóvenes: Vlca zomo y wece wenxu. 

Los ancianos trasmitieron sabiduría a los jóvenes y permitió que el kimvn se mantuviera y 

proyectara.   Éstos  se lo comunicaron a sus hijos, quienes seguirían poblando el waj mapu, 

esta vez para mantener el equilibrio y la armonía del Ixofijmogen.   
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ANEXO N° 4: ASPECTOS SOCIOECONÓMICO DE LAS 
COMUNIDADES MAPUCHE. 

 

Autor: Lic. Nadine Osidala 

 

1. Las actividades productivas 

Esta variable es central para entender los movimientos demográficos de las Comunidades.  Este 

párrafo presenta una caracterización general del sistema productivo de las Comunidades, la 

descripción de sus fuentes de ingresos, y una reseña de las principales actividades productivas por 

comunidad. 

 

 

1.1. El sistema productivo: 

El sistema productivo de las Comunidades Mapuche se caracteriza por la articulación de 2 formas de 

organización social coexistentes: comunitaria y familiar/poblacional. 

 

 La forma de organización comunitaria: 

a) En las fuerzas productivas: 

Se sustenta en la propiedad colectiva de la tierra o mejor dicho del territorio. Es el único 

medio de producción que mantiene la forma de pertenencia comunitaria en el sistema 

productivo actual, siendo los demás medios de producción de propiedad individual. 

No obstante y en cuanto a las herramientas, existen prácticas de uso colectivo de ciertos 

elementos de trabajo tales como motosierras, arados y animales como los bueyes, aunque son 

de pertenencia individual. 

Con referencia a la fuerza de trabajo, existen distintas formas de trabajos comunitarios, en 

general a partir de acuerdos entre productores para realizar un uso recíproco de su fuerza de 

trabajo. Por ejemplo: un trabajo específico en una población (alambrados), o bien la 

organización para la realización de una actividad (es el caso de la señalada y marcación de 

animales) o la extracción de un recurso (leña). 

 

En cuanto a la tenencia de la tierra en forma de propiedad comunitaria, las dos Comunidades 

que hoy cuentan con una Ley de cesión del dominio de sus tierras son la Comunidad 

Curruhuinca en 1989 y la Comunidad Cayún en 2001. Además existen 2 proyectos de Ley 

para la restitución de territorios comunitarios actualmente en curso de gestión: restitución del 

lote 27 a la Comunidad Curruhuinca y creación de un Barrio Intercultural con la Asociación 

de Vecinos sin Techo de San Martín de los Andes, con media sanción del Senado de la Nación 

en 2010; restitución territorial a las 2 Comunidades de Huechulafquen, en curso de 

elaboración. Además sigue en trámite la restitución territorial a la Comunidad Ñorkinko.  

 

1.3. Reseña de las principales actividades productivas: 

Las principales actividades productivas son la ganadería, la forestal y en forma más reciente la  

turística. Las mismas son objeto de distintos proyectos de desarrollo sustentable en el marco de la 

política institucional de comanejo con la Confederación Mapuce y las Comunidades del PNL. 

 

a) la actividad agro-ganadera: 

La actividad ganadera se maneja en forma extensiva, en invernada y veranada. Se aprovecha de esta 

manera los cambios estacionales para rotar los campos de pastoreo. En invierno los animales (ovejas, 

chivos, caballos y vacas) permanecen en los campos más bajos en cercanías de las poblaciones. Luego 
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de  las pariciones y de la esquila en Noviembre, los animales están arreados a laderas más altas en los 

valles cordilleranos. Las distancias entre invernada y veranada son muy variables. 

El número de animales varía en cada población, entre decena y centenares.  

En forma general, faltan datos periódicos y homogéneos sobre la cantidad de hacienda en cada 

Comunidad., aunque se encuentra en curso de elaboración un registro.  

En síntesis, la ganadería se evidencia como una actividad que sustenta la economía de las poblaciones 

de las Comunidades, dada su importante función de producción en particular para el autoconsumo.   

En la mayoría de los casos, el tamaño de los rodeos refleja la característica de pequeños productores  

dentro de cada Comunidad.  

 

b) La actividad forestal: 

La producción forestal comprende diferentes actividades en relación a los productos y sub-productos 

del bosque. Ellos son: el aprovechamiento de madera muerta y de madera viva, la recolección de leña, 

cañas, hongos, helechos, piñones y las artesanías. 

Tradicionalmente el uso forestal es de tipo extractivo sin proceso de transformación de los productos 

tales como madera muerta, leña, cañas y piñones. La recolección y comercialización de hongos y 

helechos es más reciente, así como la actividad de aprovechamiento de madera viva y las artesanías. 

Las mencionadas tareas se desempeñan en tierras comunitarias, cuyo uso está distribuido en forma 

individual entre las poblaciones. Como en el caso de la ganadería donde cada poblador tiene asignado 

un sector de pastoreo, en  las actividades forestales existe una distribución de los sectores de 

recolección.  

La implementación de las diferentes actividades se desarrolla en forma distinta según las 

comunidades.  

La leña es el único recurso que todas aprovechan por un criterio de necesidad, para la calefacción y la 

cocina. Se considera la cantidad promedio anual de 30 m3 por población; sin embargo esta cifra es 

muy variable y depende de la rigurosidad del invierno, el tipo de elementos de calefacción, la calidad 

de la leña, como así también la cantidad y edades de los integrantes de la población. El 

aprovechamiento se realiza recolectando material muerto del piso o cortando con hacha o motosierra 

las plantas secas y vivas en pie.  

La recolección de piñones (fruto del pehuén) es común a todas las comunidades, aunque en forma más 

importante para las comunidades de Rucachoroi y Ñorquinco por encontrarse en el área de 

distribución de comunidades boscosas de araucaria. Los piñones se recolectan para el consumo y para 

la venta.  

El aprovechamiento de madera muerta y viva para su comercialización está circunscrito a las 

Comunidades Curruhuinca y Cayún en la cuenca Hua Hum, por encontrarse las áreas de recolección y 

manejo en tierras de propiedad comunitaria, contando además con una oferta potencial del recurso 

forestal. La comunidad Curruhuinca viene desarrollando esta actividad en forma tradicional, además 

de recolectar hongos y helechos para la venta en forma más reciente.  

En síntesis, el uso forestal es una actividad básica para la economía de las poblaciones de las 

Comunidades, tanto en el autoconsumo en particular del recurso leñero, como en la venta de los 

diversos productos forestales, cuando ésta es factible como en el caso de las Comunidades 

Curruhuinca y Cayún. Asimismo, el acceso al aprovechamiento y la venta de la madera rolliza 

provoca una diferenciación socioeconómica no solamente entre las Comunidades sino también entre 

los productores de una misma Comunidad.  
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c) La actividad turística: 

  

La actividad turística en territorio Mapuche es desarrollada en forma más reciente, ha permitido a las 

Comunidades diversificar su economía, transformando sustancialmente su sistema productivo 

tradicional.  

En este sentido, se trata de una actividad económica que implica nuevos desafíos y problemáticas. En 

la mayoría de los casos, los productores tienen experiencias directas de tipo espontánea con el turismo, 

respondiendo a la mayor presencia de visitantes en la región. En otros casos, trabajan en relación de 

dependencia en los centros turísticos, lo que acentúa la situación de precarización laboral, 

característica del trabajo extrapredial.   

La actividad turística es una importante fuente de trabajo e ingresos en la temporada estival y en 

menor proporción en la temporada invernal.  

Las actividades son: guiadas de caminatas, de cabalgatas, de pesca, de caza, alquiler de caballos, 

manejo de campings, venta de productos relacionados con el turismo.  

Las actividades se desempeñan en tierras comunitarias si se trata de los circuitos guiados y de los 

campings comunitarios, mientras que en el predio de las poblaciones se desarrollan las ventas de 

productos y pequeños campings.  

En general toda la población participa en las tareas de atención al turismo, en particular los jóvenes y 

adultos, y en el caso de las Comunidades de Huechulafquen (Weculafken según grafemario mapuche), 

la temporada estival se convierte en una oportunidad laboral que permite a muchos pobladores 

viviendo fuera del territorio comunitario, volver a sus poblaciones para acompañar a sus familias en la 

prestación de los servicios turísticos. 

Las áreas de acampe están generalmente diseñadas a la escala de una población, alcanzando una 

capacidad promedio de 20 a 30 parcelas de acampe,  algunas cuentan con equipamiento incluyendo 

fogón, parilla, mesa y bancos; mientras que otras, en su minoría, ofrecen  el servicio con una 

capacidad de parcelas mayor a 200 unidades, con un quincho y un grupo sanitario de material. En 

general las áreas de acampe más equipadas reflejan el esfuerzo de un proyecto de tipo comunitario.  

La venta de productos vinculados con el turismo representa una fuente de ingresos muy significativa 

en la economía poblacional. Entre los más importantes se puede citar: pan, queso, leche, verduras, 

dulces, tortas fritas, productos de granja, artesanías como tejidos y objetos de madera, etc.  

Las guiadas de caminatas y cabalgatas son servicios muy solicitados. Los circuitos están definidos 

en forma conjunta entre las Comunidades y la Intendencia del P.N. Lanín. Ésta extiende a su vez un 

carnet de “guía comunitario” (guía de Sitio – Local) a los pobladores que cumplan con los requisitos 

vigentes.  

En términos generales, la diversificación de las actividades turísticas permite una amplia distribución 

de las distintas propuestas entre los pobladores. Sin embargo esta posibilidad se ha traducido en un 

manejo más improvisado que planificado de la actividad en su etapa inicial, esta situación se considera 

prioritaria para ser revertida en la próxima etapa de gestión de la política de comanejo del parque.  

 

2. La vivienda y las demás infraestructuras sociales tales como red de agua, tipo de energía, y 

red vial:  

 

En los últimos 20 años, se han desarrollados  diversos proyectos por parte de distintas instituciones 

con el objeto de modificar la situación precaria de la vivienda tradicional y la carencia de los servicios. 

Se concretaron distintos planes de viviendas por el IPVU de Neuquén, desde el año 1985, en las 

Comunidades de Rucachoroi, Ñorquinco, Lafquenche, Raquithue y Curruhuinca y además se ha 

realizado un plan de vivienda piloto entre la Intendencia del PNL y la Comunidad Cayún con la 

participación de varias instituciones.  

En los últimos 10 años  se han concretado variados proyectos  para la mejora de los servicios básicos y 

de la red vial.  
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En cuanto a los servicios, se citan los principales proyectos realizados en los 10 últimos años y/o en 

curso a la fecha, por Comunidad: 

 En Rucachoroi: una red de agua por la UNC y el INAI – el tendido eléctrico por el EPEN – 

el trazado nuevo de parte de la ruta provincial. 

 En Huechulafquen: el mejoramiento de la red vial con la ampliación del camino del Contra 

y de Piedra Mala. 

 En la Comunidad Curruhuinca: distintas obras de mejoramiento de la red de agua por 

distintas instituciones – el tendido eléctrico en todos los parajes por el EPEN – el 

mejoramiento de la red vial en Trompul y Quila-Quina.  

 En la Comunidad Cayún: una red de agua por la Universidad local y la ONG Pro Patagonia 

– el tendido eléctrico en curso por el EPEN – un proyecto de mejoramiento de la red vial en 

curso. 

 En la Comunidad Lefiman, la mejora del camino de acceso a la población y la extensión del 

tendido eléctrico por parte del EPEN.  
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ANEXO N° 5: TURISMO Y RECREACIÓN 
 

AUTOR, EQUIPO DE PLANIFICACION:  

Antoci, V. (Coord. Gral), Arosteguy, C., Caracotche, S., Di Martino, S., Hayes, E., Jara O., 

Lozano, L., Sanguinetti, J. y Sosa, M. 

 Parque Nacional Lanín, mayo 2011. 

1. Datos Estadísticos 

El parque no cuenta con análisis estadísticos integrales motivo por el cual fue necesario, para obtener 

estimaciones y datos  recurrir a diversas fuentes: 

 

 Secundarias: como análisis estadísticos aportados por la Subsecretaría de Turismo de la 

Provincia de Neuquén (2005 – 2009); por los Municipios de Aluminé (2007 – 2010), San 

Martín de los Andes (2007 – 2010) y Junín de los Andes (2010); por el Ministerio de Turismo 

de la Nación e INDEC (2007); Datos de movimientos en los Pasos Fronterizos (1991-2009), 

Informe de RENAPRET 2009 y 2010, el plan estratégico de desarrollo de Aluminé (2009),  

 Primarias: conteos de visitantes de la temporada 2010 de las portadas de Huechulafquen, Hua 

Hum y Costanera San Martín de los Andes, cantidad de visitantes 2010 de la agencia de 

Turismo Andes Track, camping Quillén (2006-2010),camping Quila Quina (2007), 

entrevistas a turistas de Huechulafquen realizadas en el marco del diagnóstico turístico para el 

ordenamiento en temporada verano 2009, ascensos al volcán Lanín ( 1995 - 2010), afluencia 

de cazadores y pescadores deportivos 2010, excursionistas lacustres de la Naviera Lácar – 

Nonthué (1998 -2009) y de Catamarán José Julián (2007), conteo de excursiones de rafting 

(1997 – 2010). 

 

Se realiza el análisis a partir de estimaciones cuando la cantidad de datos así lo permitía (10 años, y en  

función al comportamiento y normalidad de la serie de datos se aplicaron análisis de regresión lineales 

o geométricas. Dos ejes son claves para el análisis de la afluencia turística: la estimación de visitantes 

y la comparación de datos para concluir respecto a perfiles de demanda. 

 

Para la estimación de visitantes (Tabla N°1) y considerando que la accesibilidad, extensión y 

complejidad del PNL hace que, contabilizar la cantidad de  visitantes  resulte difícil, se estima éste 

número en función a  diferentes variables como: Cantidad de visitantes, % de ocupación de cada 

destino turístico (Municipio), % de estadías o desarrollo de actividades en el parque, los ingresos por 

cobro de pases, el ingreso por los pasos internacionales, y porcentajes de estadía en el parque según las 

tres fuentes de información Camping Quillén, Camping Quila Quila y encuestas en Huechulafquen, así 

como actividades como ascensos del volcán, números de pescadores y cazadores. 

 

Por otro lado, para el análisis comparativo de los perfiles de la demanda del parque (Tabla N°2), se 

parte de la hipótesis que la variabilidad de estos en los últimos años no ha sido significativa en cuanto 

al perfil psicográfico (constituido por variables comportamentales y subjetivas), y al perfil 

demográfico (que contempla variables objetivas como edades, poder adquisitivo, procedencia,  que 

otorgan información del mercado turístico para el parque). Las primeras son claves para el análisis 

turístico del parque, ya que el turismo en el parque no es un fin en si mismo sino un medio para la 

conservación a través del cual se puede influir en actitudes y comportamientos humanos hacia el 

medio natural y cultural. 



 
 

 20 

Tabla N°1: Estimación de movimientos de visitantes en temporada 2009 – 2010 en el PN Lanín en base a conteos de visitantes, % de 

ocupación en el parque, y % de turistas de los destinos turísticos que realizan actividades en el parque. 
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agost Sept Octub Nov Dic Total 

DATOS REALES                           

Portada Huechulafquen 24.545 14.351 7.108 4.143 2.247 600 1.400 1.400 1.900 3.900 4.100 4.808 70.502 

Portada Muelle Costanera 6.059 5.587 2.520 933 0 0 0 0 0 0 0 0 15.099 

Portada Hua Hum 5.792 4.430 1.839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.061 

Ingresos Pasos Internacionales Sin datos discriminados por mes 51.544 

Camping Quillén 3.244 

Excursiones vendidas en el lago Lacár Se descuenta del número total los pases de la portada Muelle Costanera, ya que la excursión sale todo el año y los pases 

se cobran unos meses. 

53723 

Ascensos al Vn Lanín 503 376                     879 

Pescadores 1.920 790 678 414 240 104 0 2 0 0 2.080 534 6.762 

Cazadores   88 

ESTIMACION OCUPACION Y ACTIVIDADES EN EL PNL                           

 Ocupación PNL Norte  Sin datos discriminados por mes 5.261 

Ocupación PNL Centro Se contabilizan sólo para zonas Tromen y Currhue - Termas porque el sector de Huechulafquen se contempla en los 

pases cobrados en las portadas 

4169 

Ocupación PNL Lacar - Sur Sin datos discriminados por mes 22.626 

Cantidad de recreacionistas en PNL Norte 244 167 69 23 4 1 6 4 13 33 32 38 634 

Cantidad de recreacionistas en PNL Centro  Con los datos del ingreso se cubre este número, ya fueron contabilizados. 

Cantidad de recreacionistas en PNL Lacar – Sur  4593 4466 2551 209 35 42 211 188 405 246 954 1272 15172 

Total 261.764 

Fuente: Parque Nacional Lanín, en base a encuestas y estudios estadísticos de la APN, Subsecretaría de Turismo del Neuquén, M unicipios de San Martín 

de los Andes, Aluminé y Junín de los Andes, y datos otorgados por prestadores del parque. 2011.  
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Tabla N°2: Estimación de ocupación del Parque Nacional Lanín según zonas Centro, 

Norte y Lacar – Sur, cantidad de plazas disponibles en cada zona y % anual de ocupación de 

los destinos asociados (datos oficiales de los municipios correspondientes)  y estadio 

promedio en el sector del parque. 

  

Aclaración: 

(1) En las plazas de PNL Centro solo se contabilizaron plazas de Tromen y de Currhue – Termas 

porque el dato de Huechulafquen está comprendido en el cobro de acceso. 

 (2) En el cálculo de PNL Norte, no se incluyeron los datos del camping Quillén porque fueron 

contemplados independientemente por ello, por lo tanto, se descontó la cantidad de visitantes del 

camping Quillén. 

(3) El  cada zona se calculo por: 

Cantidad de visitantes que pernoctaron en el PNL = ((Cantidad plazas Disponibles * 

Cantidad de días habilitados)* % anual de ocupación del destino)/Estadía Promedio 

Por otro lado, la estimación  del número de recreacionistas  en el parque para las zona Norte y 

Lacar – Sur, se calcula considerando % y datos del  Informe Demanda Sec. Tmo Aluminé, 2010 

y % Estimado según Informe Sec. Tmo SMA, 2010. No se cuenta con datos desde donde se 

pueda inferir el dato de recreacionistas del sector Tromen y Currhue – Termas. 

Tabla N°3: Estimación de recreacionistas dela zona Norte del Parque Nacional Lanín según 

número de pernoctes en el destino y porcentaje de ese número de turistas que visitan el Parque. 

  Ene Febr Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

Cantidad de 

pernoctes 

396 272 113 108 73 21 112 64 38 96 92 110 1493 

% por paseo 

(82) 

325 223 93 89 60 17 91 52 31 78 75 90 1225 

Quillén 127 87 36 9 4 1 6 4 6 16 15 18 329 

Ruca 94 65 27 8 5 12 11 14 235 

Ñorquinco 23 16 6 6 2 5 5 6 70 

Cant 

recreacionistas 

en PNL Norte 

244 167 69 23 4 1 6 4 13 33 32 38 634 

ZONAS  PLAZAS DÍAS 

HABILITADOS 

 

% ANUAL 

OCUPACIÓN 

DE LOS 

DESTINOS 

ASOCIADOS 

 

ESTADIA 

PROMEDIO EN 

EL SECTOR 

DEL PARQUE 

VISITANTES 

QUE 

PERNOCTARON 

EN PNL (3) 

 

CENTRO 

(1) 

339 90 47% 3 DIAS 4169 

NORTE 

(2) 

630 90 30% 2 DIAS 5261 

LACAR - 

SUR 

2095 90 48% 4DIAS 22626 

TOTAL 32056 
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Tabla N°4: Estimación de recreacionistas de la zona Lacar – Sur del Parque Nacional 

Lanín según número de pernoctes en el destino y porcentaje de ese número de turistas que 

visitan el Parque. 

  Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic Total 

PORCENTAJE 

DE 

OCUPACION 

EN SMA 

72% 70% 40% 20% 10% 12% 43% 38% 38% 17% 18% 20%   

Cantidad de 

pernoctes en 

SMA 

5103 4962 2834 1392 707 848 3018 2679 2700 1230 1272 1414 28159 

% por paseo en 

PNL 

90% 90% 90% 15% 5% 5% 7% 7% 15% 20% 75% 90%   

Cant de 

recreacionistas 

en el PNL 

Lacar - Sur 

4593 4466 2551 209 35 42 211 188 405 246 954 1272 15172 

Tabla N°5: Perfiles de demanda del PNL en base a información de los destinos turísticos 

Aluminé, Junín de los Andes y San Martin de los Andes, y puntos clave de relevamiento 

porque representan tres zonas de mayor afluencia turística y uso intensivo: Camping 

Quillén, Huechulafquen y Camping Quila Quina.  

Variables Zona Norte Centro Lacar – Sur 

ALUMINE 
(1) 

QUILLEN 
(2010) 

JUNIN 
DE LOS 
ANDES 
(2) 

(HUECHULAF. 
(2009)) 

S.M.A. 
(3) 

(QUILA 
QUINA 
(2007)) 

 ORIGEN  

MERCADO NACIONAL 57,91% 97,40% 90,37% 97,70% 77,85% 87,15% 

CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES 13,71% 30,30% 14,66% 51,20% 34,00% 50,34% 

RESTO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 

23,10% 26,33% 15,30% 11,41% 

PCIA DE NEUQUEN 36,7% 
(Alto 
Valle) 

42,3% 
(Alto 
Valle) 

13,25% 32,60% 10,12% 11,40% 

Pcia de Rio Negro 3,10% 7,05% S/D 2,70% 

Resto del país 18,00% 0 29,08% 14% 17,56% 11,40% 

MERCADO INTERNACIONAL 5,39% 1,97% 9,03% 2,30% 25,40% 12,75% 

CHILE 3,95% 1,90% 4,68% 2,30% 24,00% 10% 

OTROS PAISES 1,44% 0.7% 4,35% 0% 1,40% 2,75% 

MOTIVO DE VIAJE 

 CONOCER EL SUR Y PARQUES 
NACIONALES 

46,31% 56,40% 0 41,90% 18,60% 0 

  51,36% 41,90% 18,60% 

CONTACTO CON LA NATURALEZA 47,35% 56,40% S/D 25,60% 36,50% S/D 

  51,88% 25,60% 36,50% 

PESCA 14,98% S/D S/D 4,70% S/D S/D 
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Variables Zona Norte Centro Lacar – Sur 

ALUMINE 
(1) 

QUILLEN 
(2010) 

JUNIN 
DE LOS 
ANDES 
(2) 

(HUECHULAF. 
(2009)) 

S.M.A. 
(3) 

(QUILA 
QUINA 
(2007)) 

DESCANSO/VACACIONES/TRANQUILIDAD 14,46% 35% S/D 14% 17% S/D 

OTROS 20,13% S/D S/D 11,00% S/D S/D 

ESTADIA PROMEDIO EN NOCHES 3,65 2,32 4,62 3,44 6,18 4 

ESTADIA POR VALOR MEDIANA 3 2 4 1 6 3 

GASTO PROMEDIO POR PAX EN SS 
BASICOS 

84,56 S/D $ 
133,62 

S/D $ 104 S/D 

GASTO POR VALOR MEDIANA EN SS 
BASICOS 

$64, 4 S/D $ 
116,06 

S/D $ 83,33 S/D 

GASTO PROMEDIO POR PAX EN 
ACTIVIDADES 

S/D S/D S/D S/D $ 40,17 S/D 

EXPERIENCIA PREVIA EN EL LUGAR 

DEMANDA REPETITIVA 16% 63,30% 58,48% 53,50% 56,80% 57,20% 

DEMANDA NO REPETITIVA 84% 36,70% 45,52% 46,50% 43,20% 42,85% 

 GRUPOS DE VIAJE 

FAMILIAS 56% 52,80% 40,84% 37,20% 64,20% 38,90% 

PAREJAS 22% S/D 33,40% 11,60% 18,50% 32,90% 

PERSONAS SOLAS 2% S/D 6,84% 23,30% 1,70% 1,20% 

GRUPOS DE AMIGOS 17% S/D 17,51% 26% 10,10% 27% 

TIPO DE TURISMO 

ITINERANTE 82% S/D 73,38% S/D 58,30% S/D 

NO ITIRENANTE 18% S/D 26,62% S/D 41,70% S/D 

ORIGEN 

MERCADO NACIONAL 57,91% 97,40% 90,37% 97,70% 77,85% 87,15% 

CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES 13,71% 30,30% 14,66% 51,20% 34,00% 50,34% 

RESTO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 

23,10% 26,33% 15,30% 11,41% 

PCIA DE NEUQUEN 36,7% 
(Alto 
Valle) 

42,3% 
(Alto 
Valle) 

13,25% 32,60% 10,12% 11,40% 

Pcia de Rio Negro 3,10% 7,05% S/D 2,70% 

Resto del país 18,00% 0 29,08% 14% 17,56% 11,40% 

MERCADO INTERNACIONAL 5,39% 1,97% 9,03% 2,30% 25,40% 12,75% 

CHILE 3,95% 1,90% 4,68% 2,30% 24,00% 10% 

OTROS PAISES 1,44% 0.7% 4,35% 0% 1,40% 2,75% 

MOTIVO DE VIAJE 

 CONOCER EL SUR Y PARQUES 
NACIONALES 

46,31% 56,40% 0 41,90% 18,60% 0 

  51,36% 41,90% 18,60% 
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Variables Zona Norte Centro Lacar – Sur 

ALUMINE 
(1) 

QUILLEN 
(2010) 

JUNIN 
DE LOS 
ANDES 
(2) 

(HUECHULAF. 
(2009)) 

S.M.A. 
(3) 

(QUILA 
QUINA 
(2007)) 

CONTACTO CON LA NATURALEZA 47,35% 56,40% S/D 25,60% 36,50% S/D 

  51,88% 25,60% 36,50% 

PESCA 14,98% S/D S/D 4,70% S/D S/D 

DESCANSO/VACACIONES/TRANQUILIDAD 14,46% 35% S/D 14% 17% S/D 

OTROS 20,13% S/D S/D 11,00% S/D S/D 

ESTADIA PROMEDIO EN NOCHES 3,65 2,32 4,62 3,44 6,18 4 

ESTADIA POR VALOR MEDIANA 3 2 4 1 6 3 

GASTO PROMEDIO POR PAX EN SS 
BASICOS 

84,56 S/D $ 
133,62 

S/D $ 104 S/D 

GASTO POR VALOR MEDIANA EN SS 
BASICOS 

$64, 4 S/D $116,06 S/D $ 83,33 S/D 

GASTO PROMEDIO POR PAX EN 
ACTIVIDADES 

S/D S/D S/D S/D $ 40,17 S/D 

EXPERIENCIA PREVIA EN EL LUGAR 

DEMANDA REPETITIVA 16% 63,30% 58,48% 53,50% 56,80% 57,20% 

DEMANDA NO REPETITIVA 84% 36,70% 45,52% 46,50% 43,20% 42,85% 

 GRUPOS DE VIAJE 

FAMILIAS 56% 52,80% 40,84% 37,20% 64,20% 38,90% 

PAREJAS 22% S/D 33,40% 11,60% 18,50% 32,90% 

PERSONAS SOLAS 2% S/D 6,84% 23,30% 1,70% 1,20% 

GRUPOS DE AMIGOS 17% S/D 17,51% 26% 10,10% 27% 

TIPO DE TURISMO 

ITINERANTE 82% S/D 73,38% S/D 58,30% S/D 

NO ITIRENANTE 18% S/D 26,62% S/D 41,70% S/D 

Fuente: Parque Nacional Lanín, 2011 en base a fuentes de datos  secundarias y primarias 

nombradas. 
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ANEXO N°6: SENDAS DE USO TURÍSTICO RECREATIVO DEL 
PARQUE NACIONAL LANÍN 

 
AUTOR, EQUIPO DE PLANIFICACION: 

Antoci, V. (Coord. Gral), Arosteguy, C., Caracotche, S., Di Martino, S., Hayes, E.; Jara O.; 

Lozano, L., Sanguinetti, J. y Sosa, M.  Parque Nacional Lanín, mayo 2011. 

 

 

En base a Stankley, la actividad turística en un área protegida tiene una perspectiva 

diferente a áreas naturales sin protección que se han puesto en valor para este tipo de 

actividad o destinos turísticos. En las últimas, la perspectiva del turismo es realizar un 

desarrollo sustentable de los atractivos turísticos, considerando las diferentes 

dimensiones de este: social, económica y ambiental, básicamente partiendo de que estos 

atractivos son la premisa para el desarrollo turístico. En áreas protegidas, en cambio, el 

objetivo primero es la conservación de ese medio, contemplando diferentes instancias de 

uso, desde el no uso, al uso siempre con manejo específico. Son objetivos diferentes, 

cuando el área natural es protegida el turismo no es la actividad y meta principal sino uno 

de los medios para cumplir el principal objetivo: conservar, por ello el uso turístico – 

recreativo y las oportunidades que el área brindan se basa en: 

 

 “el manejo de ecosistemas, que deberá establecer el rol ecológico que debe 

representar cada unidad de conservación, así como identificar la capacidad y 

factibilidad de sustentar un uso turístico-recreativo en las mismas”. 

 Para este tipo de uso se- deben evaluar los recursos culturales y naturales sobre los cuales 

se sustentará el mismo para su comprensión y disfrute 

 

Estos dos puntos requieren una evaluación de las oportunidades para el uso turístico, que 

determina el establecimiento de zonas con sus respectivas pautas de manejo. 

Quien maneja un área protegida, a la hora de decidir respecto al uso turístico – 

recreativo, parte del hecho de cuáles son las oportunidades de disfrute y experiencias que 

el parque puede ofrecer y NO en las demandas existentes, y a partir de ello se trata de 

optimizar la armonía necesaria entre las OPORTUNIDADES PARA LOS 

VISITANTES, las actividades, servicios y facilidades (OFERTA), aspectos 

requeridos por el público (DEMANDA) en cada parque y específicamente en cada 

sector o área de cada parque 

 

En base a esta postura se determinan una serie de criterios a considerar en temáticas específicas 

del uso turístico – recreativo, en esta sección es para el caso particular de las sendas. 
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A.- CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA RED DE SENDAS TURÍSTICO – 

RECREATIVAS DEL PARQUE NACIONAL LANÍN 

 

1. No deben existir sendas en sectores que por Ley NO deben autorizarse actividades 

turísticas (por ejemplo la categoría de manejo RNE o la zona de manejo Área 

Intangible). 

2. Desalentar el USO INTENSIVO en áreas de amortiguamiento de categorías de manejo 

estrictas y zonas de manejo “intangibles”  

 

3. Aplicar la estrategia  de CONTENER Y CONCENTRAR EL USO, en la discusión de  

la selección de sendas, áreas de pernoctes de los caminantes, localización de 

infraestructura, servicios y equipamiento asociados a los senderos  turístico – 

recreativos.  

 

4. En sectores de mejor estado de conservación o alta fragilidad RESPECTO A UNO O 

MÁS VALORES DE CONSERVACIÓN NATURAL O CULTURAL, donde el uso 

turístico – recreativo intensivo o extensivo, amenace su conservación, restringir este 

tipo de uso. En caso de darse un uso histórico o tradicional de la senda, diseñar pautas 

de manejo para que la actividad sea regulada con el objeto de garantizar que el perfil sea 

de uso extensivo, con pautas de manejo del crecimiento de la actividad estrictas. (Ej 

termas de Queñi) 

5. Propiciar y mantener una OFERTA DIVERSA  de sendas en el área protegida, que 

defina la modalidad de las mismas a partir de una visión estratégica del uso público del 

parque en general y de cada cuenca en particular, contemplando la demanda actual y 

potencial y la estacionalidad para la actividad de senderismo.  

 

6. Garantizar  el MANTENIMIENTO DE LOS BLOQUES EXISTENTES DE 

"ÁREAS REMOTAS" CON USO TURÍSTICO EXTENSIVO NO MASIVO, 

presentes en categoría Parque Nacional,  en Reservas Naturales Estrictas y en Reservas 

Naturales Silvestres.  

7. La TRAZA EXISTENTE O POTENCIAL DEBE SER ATRACTIVA pudiendo 

presentar uno o más de estos aspectos: diversidad ambiental, cambios de paisajes, 

presencias atractivos naturales o culturales, posibilidad de observación de fauna, 

potencialidad para educación ambiental, etc. En caso de que la traza de una senda 

existente no cumpla este criterio, se deberá evaluar la posibilidad de rediseñar la misma. 

Por ejemplo EL Saltillo. 

 

8. La senda debe presentar los CRITERIOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD para 

garantizar la integridad física de los caminantes o la posibilidad de adaptar la misma 

para que los cumplimente. Este criterio se debe evaluar periódicamente para restringir el 

uso cuando corresponda.  

 

9. El sector por donde atraviesa la senda debe presentar BAJO RIESGO de INCENDIOS   

para ser habilitada al uso turístico recreativo. Si bien este riesgo varía en momentos del 

año y entre años, se debe evaluar este criterio periódicamente para restringir el uso 

cuando corresponda.  

 

10. El sector por donde atraviesa la senda debe presentar BAJO RIESGO DE EROSIÓN. 

En caso de existir y presentar indicadores de erosión importantes, se deberán definir 

pautas de manejo para su recuperación y/o restauración. 
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11. Las sendas deben presentar USOS COMPATIBLES ENTRE SÍ (por ejemplo no son 

compatibles el uso forestal y turístico - recreativo) 

 

12. . La senda debe contar con el ACUERDO DE LAS PROPIEDADES PRIVADAS 

(sean estas comunidades mapuche, pobladores rurales, estancias, loteos u 

hosterías) cuando el caso corresponda. 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS A  TENER PRESENTE EN LA DISCUSIÓN DE LAS 

SENDAS QUE HAYAN SIDO SELECCIONADAS A PARTIR DE LOS CRITERIOS 

ANTERIORES 

 

1. PRESERVAR LAS ZONAS  REMOTAS O SILVESTRES evitando la  construcción 

de rutas, caminos, asentamientos humanos,  áreas o sitios de acampe, infraestructura 

turística o propiciando el senderismo masivo producto de la promoción turística.  

 

2. Las SENDAS DE USO INTENSIVO deben establecerse en zonas de uso humano 

intensivo es decir zonas que están asociadas a la existencia de caminos, rutas y de 

asentamientos humanos y de servicios turísticos con infraestructura. 

 

3. Las SENDAS DE USO EXTENSIVO no masivo pueden establecerse en zonas 

remotas o silvestres, es decir alejadas de rutas y caminos y de asentamientos humanos; 

que no cuentan con infraestructura. 

 

4. La designación del tipo de uso en la senda debe establecerse en base a la Clasificación 

sobre el Grado de Dificultad de la misma y según las condiciones de la senda en cuanto 

a su diseño y resistencia  para soportar posibles impactos, esto último según estándares 

pre-establecidos. 

 

5. En TIERRAS FISCALES RESPETAR LOS SENDEROS EXISTENTES Y 

HABILITADOS para el turismo. 

 

6. Las sendas de usos mixtos deben presentar USOS TURISTICO – RECREATIVOS 

COMPATIBLES ENTRE SÍ (por ejemplo safari fotográfico con caminantes) 

 

7. Considerar que LAS SENDAS QUE SE INCLUYAN EN PROGRAMAS DE 

PROMOCIÓN TURÍSTICA (como Huella Andina), en un plazo de tiempo mediano, 

TENDERÁN A UN USO INTENSIVO. Por lo tanto, incluir  en éstos programas 

aquellas sendas que: 

 

a. En sus trazas: 

i. NO atraviesen Áreas frágiles que no se deban sacrificar para el uso 

turístico considerando su importancia y representatividad ambiental 

para los fines de conservación del área protegida, 

ii. NO atraviesen Atractivos Naturales o Culturales de alta fragilidad y 

unicidad que requieran pautas de manejo del visitante estrictas así como 

modalidades de turismo responsable y regulado. 

iii. NO atraviesen Poblaciones o propiedades privadas que no acuerden con 

este tipo de actividades en sus territorios. 
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iv. Que presenten en la actualidad servicios turísticos en sus puntos de 

partida, llegada y paradas intermedias para pernoctes o descanso o en 

su defecto, que tengan la factibilidad de instalar este tipo de servicio en 

puntos estratégicos cumplimentando todos los criterios generales 

enumerados anteriormente. 

 

b. Que el trazado pase por uno o más  atractivos turísticos  y por sectores que 

tengan garantizado mínimamente la calidad y diversidad ambiental que ofrece 

el área protegida. 

 

c. Presenten las mejores condiciones para garantizar, facilitar y beneficiar la 

conservación, protección y administración del área protegida a futuro frente al 

Uso Público, considerando el crecimiento en la afluencia de visitante que la 

inclusión en dicho programa de promoción implicará. 

 

d. En el caso de sendas que no cumplan estos criterios y anterior al análisis interno 

que se realizará (realizo) para plan de manejo, el uso turístico deberá 

planificarse de manera tal que sea extensivo. 

 

 

CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 

 

1. Instalar el mismo en lugares que actualmente son de uso intensivo y con algún grado de 

conflicto, considerando que las instalaciones para la práctica de actividades, en plazos 

medianos intensifica el uso. El uso se debe concentrar en áreas ya existentes de uso 

intensivo. 

2. Respetar la sendas que se categorizaron como posibles de habilitar y la propuesta del 

plan para esta temática, producto de diferentes instancias participativas, internas y con 

diversidad de actores. 

3. No instalar equipamiento donde impliquen abrir  nuevas sendas o tramos. 

4. Considerar que el uso turístico se debe manejar a través de estrategias directas e 

indirectas, y definir para cada circuito senda – equipamiento, pautas de manejo para 

garantizar la calidad ambiental, la calidad de la experiencia y la seguridad. 

B.- SENDAS QUE QUEDAN PARA HABILITAR CON DEBIDO MANEJO, TENIENDO 

EN CUENTA LOS ASPECTOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA 

 

Este plan de gestión  presenta el número de máximo de 63 sendas factibles de habilitar para el 

turismo (6 en zona Norte, 9 en zona Lácar, 21 en zona Sur, y 27 en zona Centro), a partir de las 

cuales se debe realizar una evaluación respecto al estado de cada una. 
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B.1. ZONA NORTE DEL PARQUE 

 
ZONA 

NORTE 

SITUACIÓN A 

CONSIDERAR PARA 

HABILITAR 

CARACTERÍSTICA/ESTADO ACTUAL 

RUCA 

CHOROY – 

LAGUNA 

VERDE 

Esta senda anteriormente 

quedaba dentro de la 

jurisdicción de parques, ahora 

solo una parte de ella debido a 

modificación de límite entre 

jurisdicciones en los últimos 

años.- Se necesita acordar el 

uso con Pulmarí. 

De tipo Bidireccional, atraviesa comunidad mapuche, época de 

mayor uso Verano- Otoño con restricciones durante el invierno. 

Principal atractivo Laguna de altura y bosques circundante. Uso: 

pedestre, dificultad moderada y duración hasta 3hs. Posee alta 

presencia de ganado.  Zonas con cárcavas, compactación y 

pérdida de vegetación. Escasa señalización, atraviesas vados y 

cruces de agua y vegetación inestable. Solo comunicación  VHF, 

no tiene vías de acceso para emergencias. Es altamente difundida 

y conocida por las personas que visitan la zona Norte. 

Se solicita colocar mas equipamiento: barandas y barras de 

drenaje 

RUCA 

CHOROY - 

ÑORQUINCO 

Afectaría valores de 

conservación natural y cultural. 

Existe riesgo de incendios. Se 

recomienda regular el acceso y 

manejo a sitios de pernocte 

De tipo bidireccional, transita por comunidad mapuche, 

atractivos cuerpos de agua, bosques y fauna. Diversidad de usos: 

turismo, veranada, control y vigilancia. Época de mayor uso 

Verano. Uso: pedestre, Ecuestre Bicicletas, dificultad moderada, 

variando con la época del año a Alta,  duración mas de 8hs. Se 

permite Vivac sin fogón en zona de Chufquen. Posee alta 

presencia de ganado.  Zonas con cárcavas, compactación, raíces 

expuestas pérdida de vegetación, presencia de desechos humanos 

y sendas espontáneas. Escasa señalización, atraviesas vados y 

cruces de agua y vegetación inestable, alta presencia de tábanos, 

atraviesa áreas frágiles. Solo comunicación  VHF, vías de acceso 

estado regular, se pude acceder con vehículo a parte de la senda 

y vía aérea a toda la senda, en emergencias. Es altamente 

difundida y conocida por las personas que visitan la zona Norte. 

Se solicita colocar equipamiento mínimo: carteleria, 

señalización, etc. 

QUILLEN - 

RUCA 

CHOROY 

No cumple criterios mínimos 

de seguridad / existe riesgo de 

erosión / Se recomienda 

redefinir la traza. 

De tipo Unidireccional, transita por comunidad mapuche, 

atractivos cuerpos de agua, bosques y fauna. Diversidad de usos: 

turismo, veranada, control y vigilancia. Época de mayor uso 

verano. Uso: pedestre, Ecuestre, dificultad moderada, variando 

con la época del año a Alta,  y la zona duración mas de 8hs. 

Camping de tipo agreste y Libre en zonas aledaña a senda Posee  

presencia de ganado.  Zonas con cárcavas, compactación, raíces 

expuestas pérdida de vegetación, y sendas espontáneas, 

pendientes abruptas en el recorrido, no hay agua disponible para 

el consumo humano y alta presencia de tábanos y avispas 

chaquetas amarillas. Escasa señalización a nula Solo 

comunicación  VHF, vías de acceso estado regular, se pude 

acceder con vehiculo a parte de la senda y vía aérea a toda la 

senda, en emergencias. Es altamente conocida y tiene escasa 

difusión. 

Se solicita colocar equipamiento mínimo: carteleria, 

señalización, puente o pasarelas en zona de río Malalco,  etc. 

SENDA 

MELLIZAS 

Cumple con todos los criterios, 

ver tabla adjunta porque 

requiere trabajar sobre el 

diseño y equipamiento 

Ídem Anterior. Atractivo Laguna de Altura. Avifauna. Pudiendo 

acceder desde Ruca Choroy y/o Quillen, siendo este sitio un 

intermedio en estas sendas. Senda de escasa longitud. 
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QUILLEN – 

PIÑALADA 

REDONDA 

Existe incompatibilidad de 

usos (ganado de la población 

Lefimán). Requiere acordar el 

uso con población Lefimán. 

De tipo bidireccional, transita por comunidad mapuche, 

atractivos cuerpos de agua, bosques de araucaria y fauna. 

Diversidad de usos: turismo, veranada, control y vigilancia. 

Época de mayor uso Primavera- Verano Uso: pedestre, Ecuestre, 

Dificultad Baja,  duración de 3-5hs. Gralmente el Turismo 

transita hasta Zona de Laguna Negra. Posee presencia de ganado.  

Zonas con cárcavas, compactación, raíces expuestas pérdida de 

vegetación, y sendas espontáneas. Suficiente señalización, no 

dispone de agua para el consumo humano. Solo comunicación  

VHF, vías de acceso estado regular, se pude acceder con 

vehiculo a parte de la senda y vía aérea a toda la senda, en 

emergencias. Es medianamente conocida y no es difundida. 

Se solicita colocar equipamiento mínimo: carteleria, 

señalización, etc. 

SECCIONAL 

QUILLÉN – 

LAGO HUI 

HUI 

Zona de manejo restrictiva / 

existe riesgo de incendios / una 

parte de la senda transcurre por 

camino vehicular. Requiere 

relevamiento para trabajar 

sobre diseño y traza. 

De tipo bidireccional, transita por comunidad mapuche, gran 

parte de la senda es paralela a camino vehicular.  Atractivos 

cuerpos de agua, bosques  y Avifauna. Época de mayor uso 

verano. Uso: pedestre, Ecuestre, Vehicular, dificultad moderada,  

duración de 3-5 hs.  Zonas con cárcavas, compactación, raíces 

expuestas pérdida de vegetación, y sendas espontáneas. 

Suficiente señalización, no dispone de agua para el consumo 

humano. Solo comunicación  VHF, vías de acceso estado malo, 

se pude acceder con vehiculo a parte de la senda y vía aérea a 

toda la senda, en emergencias. Es altamente conocida y tiene 

difusión. 

Se solicita definir traza y recorrido y colocar equipamiento 

mínimo, como diagnostico se tomo senda que llega hasta 

Añihuaraqui cerrada al público desde 2006 por vegetación y 

presencia de furtivos. 

 

B.2. ZONA LACAR DEL PARQUE 

 
SENDA 

LACAR 

CRITERIOS A TENER EN 

CUENTA PARA EL MANEJO 

CARACTERÍSTICA/ESTADO ACTUAL 

YUCO LAS 

CORINAS 

Riesgo de incendios. Se Requiere 

completar relevamiento y datos. 

De tipo Unidireccional, atractivos cuerpos de agua, 

bosques y Avifauna. Época de mayor uso Primavera- 

Verano- Otoño. Uso: pedestre, dificultad Moderada,  

duración de 3-5hs. Posee presencia de desechos humanos.  

Solo comunicación  VHF, No posee vías de acceso, en 

caso de emergencias. Es altamente conocida y difundida. 

Se solicita colocar equipamiento mínimo: carteleria, 

señalización, y definir un trazado definitivo por presencia 

de otras sendas paralelas. 

LAS 

CORINAS –

QUILANLA-

HUE 

Criterios Mínimos de seguridad. 

Presenta riesgo de incendios y de 

erosión. Requiere completarse 

información y concretar 

relevamiento. 

De tipo Unidireccional, atractivos cuerpos de agua, 

bosques y Avifauna. Época de mayor uso Primavera- 

Verano. Uso: pedestre, dificultad Moderada,  duración de 

5-8hs. Posee presencia de desechos humanos.  Solo 

comunicación  VHF, No posee vías de acceso, en caso de 

emergencias. Es medianamente conocida y difundida. 

Se solicita colocar equipamiento mínimo: carteleria, 

señalización, y mantenimiento. 

PLAYA 

MELÓN - 

PORTEZUE

LO 

QUILANLA-

HUE - LAS 

CORINAS - 

YUCO 

Afecta valores de conservación 

natural o cultural.  No cumple con 

criterios min. de seguridad. 

Presenta Riesgo de incendios. Se 

presentan usos incompatibles (el 

mallín de Quilanlahue está en 

zona otorgada a Gendarmería y 

donde se realiza recría de 

equinos). Falta completar 

información y relevamiento. 

De tipo Unidireccional, atractivos cuerpos de agua, 

bosques y Avifauna. Época de mayor uso Primavera- 

Verano. Uso: pedestre, ecuestre, dificultad Moderada,  

duración de 5-8hs.  Solo comunicación  VHF, No posee 

vías de acceso, en caso de emergencias. Es altamente 

conocida y difundida. 

Se solicita definir un trazado definitivo por presencia de 

otras y colocar equipamiento mínimo: carteleria, 

señalización, etc. 

NONTHUE. 

Cº MALO 

riesgo de incendios De tipo Bidireccional, Atractivos: Cumbre cerro, bosques y 

Avifauna. Época de mayor uso Primavera- Verano-Otoño 
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SENDA 

LACAR 

CRITERIOS A TENER EN 

CUENTA PARA EL MANEJO 

CARACTERÍSTICA/ESTADO ACTUAL 

Uso: pedestre,  dificultad Moderada-Alta,  duración de 5-

8hs. Posee cárcavas y zonas de derrumbe.  Solo 

comunicación  VHF, No posee vías de acceso, en caso de 

emergencias. Es altamente conocida y difundida. 

Buen equipamiento, mínimo: bancos escalones y 

señalización. 

CASCADA 

CHACHIN 

Cercana a categoría de manejo 

restrictiva. Afecta áreas remotas. 

Presenta riesgos de erosión. 

Afecta valores de conservación 

naturales (flora de valor especial). 

El uso es intensivo. 

De tipo Unidireccional, interpretativo. Atractivo: salto de 

agua, bosques y Avifauna. Época uso: durante todo el año 

Uso: pedestre,  dificultad Baja,  duración hasta 3hs. 

Señalización optima. Presenta equipamiento mínimo.  Solo 

comunicación  VHF, posee vías de acceso, vehicular hasta 

el inicio de senda en caso de emergencias. Es altamente 

conocida y difundida. 

Falta contenido interpretativo en el sendero. 

HUA HUM - 

PUCARÁ 

(CAM.VEH) - 

QUILA 

QUINA 

Cercana a categoría de manejo 

restrictiva en el primer tramo. 

Afecta valores de conservación 

naturales y áreas remotas. Existe 

riesgo de incendios. Se presentan 

usos incompatibles (ganado de la 

población Castro en Pucará y 

ganado de la población 

Casanova). Transcurre por 

propiedad comunitaria 

De tipo Bidireccional, Atractivos: bosques y Avifauna. 

Época de mayor uso Primavera- Verano USO: pedestre, 

Ecuestre. Dificultad Moderada,  duración mas de 8hs. se 

permite pernocte con vivac, señalización insuficiente, 

Posee cárcavas, raíces expuestas. Atraviesa vados y cruces 

de agua, Solo comunicación  VHF,  posee vías de acceso 

en estado regular, en caso de emergencias, pudiendo 

acceder por vía aérea o lacustre. Es altamente conocida y 

difundida. 

No posee equipamiento, mínimo. 

MIRADOR 

PUCARÁ 

Cercana a categoría de manejo 

restrictiva. Afecta bloques de 

áreas remotas. Existe 

incompatibilidad de usos (ganado 

de los pobladores rurales de la 

zona). 

De tipo Unidireccional, (interpretativo). Atractivo: Vista 

panorámica, bosques y Avifauna. Época uso: durante todo 

el año Uso: pedestre,  dificultad Baja,  duración hasta 3hs. 

Señalización optima. Presenta buen  equipamiento.  Solo 

comunicación  VHF, posee vías de acceso, vehicular hasta 

el inicio de senda en caso de emergencias. Es altamente 

conocida y difundida. 

No fueron evaluados los impactos negativos 

QUEÑI - 

TERMAS DE 

QUEÑI 

Afecta valores de conservación 

natural y cultural. Afecta bloques 

de áreas remotas. Cercana a 

categoría de manejo restrictiva. 

Uso intensivo. 

De tipo unidireccional. Atractivos cuerpos de agua, 

manifestación termal, bosques  y Avifauna. Época de uso: 

durante todo el año dependiendo del estado del camino 

hasta seccional. Uso: pedestre, dificultad moderada,  

duración de hasta 3hs.  Zonas con cárcavas, raíces 

expuestas y desechos humanos en zona de termas. 

Atraviesa áreas frágiles y vados o cruces de agua. Optima 

señalización. Solo comunicación  VHF, vías de acceso 

estado regular, se pude acceder con vehículo al inicio de la 

senda, en caso emergencias. Es altamente conocida y tiene 

difusión. 

Se plantea la necesidad de construir pasarelas y Star en 

zona de terma. 

QUEÑI - 

PASO 

ILPELA 

Paso histórico de importancia por 

el paso de Pablo Neruda, por lo 

que se realiza un encuentro anual 

de escritores. Acordar condiciones 

de habilitación y control. Requiere 

un manejo específico por los 

riesgos que se presentan. 

Considerar solo promocionarla 

para el evento anual de lPela. 

De tipo Unidireccional, (interpretativo). Atractivo: 

Lagunas de altura, bosques, Avifauna y cursos de agua. 

Época uso: Verano, Uso: Pedestre, Ecuestre dificultad 

Moderada -Alta  duración de 5-8hs. Señalización Escasa y 

demarcación buena. Presenta escaso  equipamiento.  

Comunicación  No hay, VHF No funciona, posee vías de 

acceso, vehicular hasta el inicio de senda en caso de 

emergencias. Es medianamente conocida y difundida. 

No fueron evaluados los impactos negativos ni potenciales 

riesgos. 
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.3. ZONA SUR DEL PARQUE 

 
ZONA SUR SITUACIÓN A 

CONSIDERAR PARA 

HABILITAR 

CARACTERÍSTICAS/ESTADO ACTUAL 

PUERTO 

ARTURO – 

AUQUINCO 

No contribuye a la diversidad 

de oferta del PNL. Presenta 

riesgos de incendios. Afecta 

valores de conservación 

natural y cultural. Afecta 

bloques existentes de áreas 

remotas. Esta senda cierra un 

recorrido por la margen norte 

del lago Lolog desde puerto 

Arturo hasta Boquete (este 

último tiene una de las dos 

poblaciones de Raulí de mayor 

diversidad genética en toda su 

distribución natural del lado 

argentino). 

De tipo bidireccional, atractivos cuerpos de 

agua, Saltos de agua, bosques y Avifauna. 

Usos: turismo (trekking, Cacería) control y 

vigilancia. Época de mayor uso Verano-Otoño. 

Uso: pedestre, Ecuestre, dificultad moderada,  

duración  de 3-5hs. Se permite Vivac sin fogón 

y existe un refugio utilizado por cazadores en 

zona Auquinco y en zona de Pto Arturo 

Camping Agreste.  Zonas con cárcavas, raíces 

expuestas pérdida de vegetación, sendas 

espontáneas. Insuficiente señalización, 

atraviesas vados y cruces de agua, alta 

presencia de avispas chaquetas amarillas. Solo 

comunicación  VHF, vías de acceso estado 

bueno, se pude acceder con vehiculo asta el 

inicio de la senda y vía lacustre a parte de la 

senda, en caso de emergencias. Es 

medianamente conocida y no difundida 

No posee equipamiento mínimo: carteleria, 

señalización, etc. 

LAGUNA 

VERDE – 

AUQUINCO – 

PUERTO 

ARTURO 

Presenta riesgos de incendios. 

Afecta valores de 

conservación naturales. Afecta 

bloques existentes de áreas 

remotas. Concentraría el uso 

en la zona si se deshabilita el 

tramo Auquinco- Boquete y la 

comunicación laguna la Perla 

con senda Pichi Hua Hum. Se 

requiere re-ver los límites, y 

separar los tipos de 

caminantes: cazadores 

deportivas vs. trekkers. 

Analizar caza deportiva. 

De tipo bidireccional, atractivos cuerpos de 

agua, Vn o Cerros, Saltos de agua, bosques y 

Avifauna. Usos: turismo (trekking, Cacería) 

control y vigilancia. Época de mayor uso 

Primavera-Verano-Otoño. Uso: pedestre, 

Ecuestre, dificultad moderada,  duración  de 

8hs. Restricción al uso en Temp. De cacería Se 

permite Vivac sin fogón y existe un refugio 

utilizado por cazadores en zona Auquinco y en 

zona de Pto Arturo y Laguna verde Camping 

Agreste.  Zonas con cárcavas, raíces expuestas 

pérdida de vegetación, sendas espontáneas, 

presencia de desechos humanos y basura en 

zona de refugio. Suficiente señalización, 

atraviesas vados y cruces de agua, alta 

presencia de avispas chaquetas amarillas. Solo 

comunicación  VHF, vías de acceso estado 

bueno, se puede acceder con vehiculo asta el 

inicio de la senda y vía lacustre y aérea a parte 

de la senda, en caso de emergencias. Es 

altamente conocida y difundida 

Posee escaso a nulo  equipamiento mínimo: 

carteleria, pasarela, bancos, escalones, etc. 

CAÑADÓN 

BAGUALES 

(COTO DE 

CAZA) 

Afecta bloques existentes de 

áreas remotas. Presenta riesgos 

de incendios. No presenta 

criterios mínimos de 

seguridad. Se la utiliza para 

caza deportiva. Se debe incluir 

en la discusión pendiente de 

caza deportiva vs actividad de 

trekking. 

Coto de cacería que posee sendas propias de 

esta actividad y comparte senda para el uso de  

trekking, por lo que se lo incluye dentro de los 

circuitos de sendas. De tipo unidireccional, 

atractivos cuerpos de agua,, bosques y 

Avifauna. Usos: turismo (trekking, Cacería) 

control y vigilancia. Época de mayor uso 

Primavera-Verano-Otoño. Uso: pedestre, 

Ecuestre, dificultad moderada,  duración  hasta 
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ZONA SUR SITUACIÓN A 

CONSIDERAR PARA 

HABILITAR 

CARACTERÍSTICAS/ESTADO ACTUAL 

8hs. Restricción al uso en Temp. De cacería Se 

permite Vivac sin fogón y existe un refugio 

utilizado por cazadores en zona.  Zonas con 

cárcavas, raíces expuestas pérdida de 

vegetación, sendas espontáneas. Escasa 

señalización, alta presencia de avispas 

chaquetas amarillas. Solo comunicación  VHF, 

vías de acceso estado regular, se pude acceder  

de forma aérea a parte de la senda en caso de 

emergencias. Es bajo su grado de conocimiento 

en la sociedad  y se plantea desde la zona no 

dar su difusión 

Posee  nulo  equipamiento mínimo. 

COTO NALCA Afecta bloques existentes de 

áreas remotas. Presenta riesgos 

de incendios. No presenta 

criterios mínimos de 

seguridad. Se la utiliza para 

caza deportiva. Se recomienda 

la habilitación del tramo 

Boquete - laguna la Perla. Se 

debe incluir en la discusión 

pendiente de caza deportiva vs 

actividad de trekking. 

Coto de cacería que posee sendas propias de 

esta actividad y comparte senda para el uso de  

trekking, por lo que se lo incluye dentro de los 

circuitos de sendas. De tipo unidireccional, 

atractivos cuerpos de agua,, bosques y 

Avifauna. Usos: turismo (trekking, Cacería) 

control y vigilancia. Época de mayor uso 

Verano-Otoño. Uso: pedestre, Ecuestre, 

dificultad moderada,  duración  hasta 3-5hs. 

Restricción al uso en Temp. De cacería Se 

permite Vivac sin fogón. Zonas con cárcavas, 

raíces expuestas pérdida de vegetación, sendas 

espontáneas. Escasa señalización, alta presencia 

de avispas chaquetas amarillas. Solo 

comunicación  VHF, vías de acceso estado 

regular, se pude acceder  de forma aérea a parte 

de la senda en caso de emergencias. Es bajo su 

grado de conocimiento en la sociedad  y se 

plantea desde la zona no dar su difusión 

Posee  nulo  equipamiento mínimo. 

PUERTO 

ARTURO – 

CERRO LAS 

PLANICIES 

Afecta valores de 

conservación naturales y 

culturales (obsidiana). No 

presenta criterios mínimos de 

seguridad y riesgo de 

incendios. Requiere un manejo 

específico. 

De tipo circular, atractivos Valor 

Arqueológicos (Obsidianas), Vista Paisajística, 

bosques y Avifauna. Usos: turismo (trekking, 

Cacería) control y vigilancia. Época de mayor 

uso Verano-Otoño. Uso: pedestre, Ecuestre, 

dificultad moderada,  duración  de 3-5hs. Se 

permite Vivac sin fogón y en zona de Pto 

Arturo Camping Agreste.  Zonas con cárcavas, 

raíces expuestas, pérdida de vegetación, sendas 

espontáneas; compactación, presencia de 

avispas chaquetas amarillas y presencia de 

desechos humanos en zona de refugios. 

Insuficiente señalización. Solo comunicación  

VHF, vías de acceso estado regular, se pude 

acceder con vehiculo hasta el inicio de la senda 

y vía aérea a parte de la senda, en caso de 

emergencias. Es medianamente conocida. 

No posee equipamiento mínimo: carteleria, 

señalización, etc. 

VILLA LOLOG 

– BOQUETE 

Presenta usos incompatibles 

(ganado). Afecta bloques 

De tipo bidireccional, atractivos cuerpos de 

agua, bosques y Avifauna. Usos: turismo 
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ZONA SUR SITUACIÓN A 

CONSIDERAR PARA 

HABILITAR 

CARACTERÍSTICAS/ESTADO ACTUAL 

existentes de áreas remotas. 

Pasa bordea costa del lago, 

(por propiedades de 

pobladores rurales). No 

presenta criterios mínimos de 

seguridad. Contribuye a la 

diversidad de oferta de PNL. 

Posibilita concentrar el uso. 

Rever modalidades. Se plantea 

la necesidad de acuerdos con 

privados (CORFONE y 

pobladores rurales), en caso de 

no habilitar la senda Auquinco 

– Boquete, ya que es una 

alternativa a bordear el lago 

Lolog por la margen sureste. 

Requiere manejo específico. 

(cabalgatas, trekking, cacería), control y 

vigilancia, uso por pobladores. Época de mayor 

uso Primavera-Verano-Otoño. Uso: pedestre, 

Ecuestre, dificultad moderada,  duración  de 5-

8hs. Restricción al uso en por parte de 

propietarios privados y pobladores. Atraviesas 

vados y cruces de agua, Zonas con cárcavas, 

raíces expuestas, sendas espontáneas, presencia 

de avispas chaquetas amarillas. Insuficiente 

señalización. Solo comunicación  VHF, vías de 

acceso estado regular, se pude acceder con 

vehiculo Hasta el inicio de la senda y vía 

lacustre a parte de la senda, en caso de 

emergencias. Es medianamente conocida y 

difundida 

Posee escaso a nulo  equipamiento mínimo: 

carteleria, pasarela, bancos, escalones, etc. 

 

BOQUETE – 

PLAYA MELÓN 

Afecta áreas prioritarias de 

conservación. Habilitable con 

manejo. 

Senda de bordea el oeste del lago Lolog 

mayormente transita por playa del lago. De tipo 

bidireccional, atractivos cuerpos de agua, y 

Avifauna. Usos: turismo (trekking, Cacería) 

control y vigilancia. Época de mayor uso 

Verano-Otoño. Uso: pedestre, Ecuestre, 

dificultad moderada,  duración  de 3-5hs. Se 

permite Vivac sin fogón en zona de costa del 

lago. (Área de pernocte no habilitado)  

Atraviesas vados y cruces de agua, presencia de 

avispas chaquetas amarillas y sendas 

espontáneas. Insuficiente señalización,. Solo 

comunicación  VHF, vías de acceso estado 

regular, se pude acceder vía lacustre a hasta a la 

senda, en caso de emergencias. Es 

medianamente conocida y difundida, es una 

senda de conexión ya que requiere llegar desde 

Auquinco, Villa Lolog o Quilanlahue por vía 

terrestre o vía lacustre hasta el Lugar. 

No posee equipamiento mínimo: carteleria, 

señalización, etc. 

PLAYA MELÓN 

– 

PORTEZUELO 

QUILANLAHUE 

– PAMPA 

QUILANLAHUE 

– LAS CORINAS 

Afecta áreas prioritarias de 

conservación. No cumple con 

criterios mínimos de 

seguridad. Presenta riesgos de 

incendio y de erosión. 

Presenta usos incompatibles. 

Habilitable con manejo, 

representa la alternativa a la 

deshabilitación de Pichi Hua 

Hum. 

Se plantea un manejo y 

actualizar comodato con 

Gendarmería nacional en 

Mallines de Quilanlahue. 

De tipo unidireccional, atractivos cuerpos de 

agua, bosques. Usos: turismo (trekking, 

Cacería) control y vigilancia. Época de mayor 

uso Verano-otoño. Uso: pedestre, Ecuestre, 

dificultad moderada,  duración  de 3-5hs. Se 

permite Vivac sin fogón en zona boquete.  

Zonas con cárcavas, raíces expuestas, sendas 

espontáneas. Insuficiente señalización, 

presencia de avispas chaquetas amarillas. Solo 

comunicación  VHF, vías de acceso estado 

regular, se pude acceder con vehiculo o lancha 

asta el inicio de la senda en caso de 

emergencias. Es medianamente conocida y 

tiene difusión parte de las sendas. 

No posee equipamiento mínimo: carteleria, 
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ZONA SUR SITUACIÓN A 

CONSIDERAR PARA 

HABILITAR 

CARACTERÍSTICAS/ESTADO ACTUAL 

señalización, etc. 

LAGUNA 

ROSALES 

Presenta usos incompatibles 

(ganado, bicicletas, trekking, 

cabalgatas). Afecta valores de 

conservación naturales 

(avistaje de aves) y culturales. 

Atraviesa propiedades de 

pobladores rurales y por área 

en comodato al ejército. 

Presenta riesgos de incendios. 

Se plantea un manejo especial 

para este sector y actualizar 

comodato con Ejército 

Argentino. 

De tipo circular, atractivos: Avistaje de aves, 

Vista Paisajística, bosques. Usos: turismo 

(trekking, bicicletas, cabalgatas) comodato 

ejercito, uso pobladores. Época de mayor uso 

Durante todo el año. Uso: pedestre, Ecuestre, 

bicicletas, Vehicular. Dificultad: baja,  

Duración  de 3-5hs.  Atraviesa áreas Frágiles, 

anegamiento en mallin, raíces expuestas, 

pérdida de vegetación, sendas espontáneas; 

compactación, vandalismo. Insuficiente 

señalización. Solo comunicación  VHF, vías de 

acceso estado bueno, se pude acceder con 

vehiculo hasta el inicio de la senda y parte de la 

senda, en caso de emergencias. Es 

medianamente conocida y tiene difusión 

No posee equipamiento mínimo: carteleria, 

señalización, etc. 

PAMPA DE 

TROMPUL – 

CERRO 

COLORADO –  

CERRO 

SÁBANA – 

CERRO 

MILICO 

Presenta riesgos de incendios 

y de erosión. Incompatibilidad 

de usos (Trekking-cabalgatas - 

ganado). Afecta valores de 

conservación (flora de valor 

especial). Se sugiere modificar 

la traza para evitar la 

formación de cárcavas. 

De tipo Unidireccional, atractivos: Cerro, Vista 

Paisajística, bosques. Usos: turismo (trekking). 

Época de mayor uso Durante todo el año. Uso: 

pedestre. Dificultad: Moderada a baja,  

Duración  de más 8 hs.  Cárcavas, raíces 

expuestas, pérdida de vegetación, sendas 

espontáneas, presencia de zonas con erosión. 

Escasa señalización.  Comunicación  VHF y 

telefonía celular, vías de acceso estado bueno, 

se pude acceder con vehiculo hasta el inicio de 

la senda y vía aérea a parte de la senda, en caso 

de emergencias. Es altamente conocida y tiene 

difusión 

No posee equipamiento mínimo: carteleria, 

señalización, etc. Se solicita reveer el trazado 

en senda al ºC Colorado 

SAN MARTÍN 

DE LOS ANDES 

– LA ISLITA – 

PIEDRA DE 

TROMPUL 

Por camino (condicional - 

comanejo). Presenta riesgos de 

erosión. Afecta valores 

culturales. Habilitable con 

manejo (inicio con la planta de 

tratamiento de líquidos 

cloacales, la pendiente, etc.). 

Concentra el uso. Presenta 

usos incompatibles.  Se 

requiere analizar su diseño y 

señalización. 

De tipo bidireccional, atractivos cuerpos de 

agua, bosques y Avifauna. Usos: turismo 

(trekking, descenso, escalada en rocas), uso 

población. Época de mayor uso durante todo el 

año. Uso: pedestre, Ecuestre, bicicletas 

dificultad moderada a baja,  duración  de menos 

de 3hs. Restricción al uso pasa por comunidad 

mapuche.  Zonas con cárcavas, raíces expuestas 

pérdida de vegetación, sendas espontáneas, 

presencia de desechos humanos y basura, 

vandalismo (robos a tmo y corta de árboles). 

Insuficiente señalización. Comunicación  VHF 

y telefonía celular, vías de acceso estado bueno, 

se pude acceder con vehiculo asta el inicio de la 

senda y a parte de la senda, en caso de 

emergencias. Es altamente conocida y 

difundida 

Posee escaso a nulo  equipamiento mínimo: 

carteleria, pasarela, bancos, escalones, etc. 



 
 

 36 

ZONA SUR SITUACIÓN A 

CONSIDERAR PARA 

HABILITAR 

CARACTERÍSTICAS/ESTADO ACTUAL 

SAN MARTÍN 

DE LOS ANDES 

– MIRADOR 

ARRAYANES – 

SENDA 

 GRADO 8 

Área prioritaria de 

conservación. No presenta 

criterios mínimos de 

seguridad. Presenta riesgos de 

incendios y erosión. Presenta 

usos incompatibles. Uso 

intensivo. Se recomienda 

manejo. 

De tipo Bidireccional, atractivos: vista 

panorámica, senda para bicicletas en descenso, 

bosques y Avifauna. Usos: turismo (trekking, 

descenso M. Bike), uso población. Época de 

mayor uso durante todo el año. Uso: bicicletas, 

pedestre, Ecuestre, dificultad moderada,  

duración  de menos de 3hs.  Zonas con 

cárcavas, raíces expuestas pérdida de 

vegetación, sendas espontáneas, compactación, 

vandalismo (robos a turismo y corta de 

árboles). Insuficiente señalización. 

Comunicación  VHF y telefonía celular, vías de 

acceso estado bueno, se pude acceder con 

vehiculo hasta el inicio de la senda y a parte de 

la senda, en caso de emergencias. Es altamente 

conocida y difundida para el desarrollo del 

montaun bike 

Posee escaso a nulo  equipamiento mínimo: 

carteleria, pasarela, bancos, escalones, etc. 

RUTA 48 – 

PIEDRA 

TROMPUL POR 

EL CAMINO 

Opción para descomprimir el 

Colorado. Necesidad de 

acuerdo con comunidad. 

De tipo unidireccional, atractivos escalada en 

roca, vista panorámica, bosques y Avifauna. 

Usos: turismo (trekking, escalada en rocas). 

Época de mayor uso durante todo el año. Uso: 

pedestre, Ecuestre, bicicletas, vehículos. 

Dificultad moderada a baja,  duración  de 

menos de 3hs. Restricción al uso pasa por 

comunidad mapuche.  Es altamente conocida y 

difundida 

No se evaluaron los riesgos potenciales e 

impactos negativos. 

Posee  nulo  equipamiento mínimo: cartelería, 

pasarela, bancos, escalones, etc. 

CERRO 

ABANICO 

(DESDE 

CASILLA DE 

LA 

COMUNIDAD 

EN PAMPA 

ALTA) 

Atraviesa propiedad 

comunitaria. Afecta valores de 

conservación natural y 

cultural. Presenta usos 

incompatibles, riesgos de 

incendios y erosión. 

De tipo Unidireccional, atractivos: vista 

panorámica, arte rupestre, bosques y Avifauna. 

Usos: turismo (trekking,), uso población. Época 

de mayor uso durante todo el año. Uso: 

pedestre, dificultad moderada,  duración menos 

de 3hs.  Riesgos potenciales: precipicios, 

pendientes abruptas, zonas de derrumbe, raíces 

expuestas, pérdida de vegetación, sendas 

espontáneas, vandalismo (robos a turistas y 

corta de árboles). Insuficiente señalización. 

Comunicación  VHF, vías de acceso estado 

regular, se pude acceder con vehículo hasta el 

inicio de la senda en caso de emergencias.  Es 

conocida y difundida en la comunidad. 

Posee nulo  equipamiento mínimo: carteleria, 

pasarela, bancos, escalones, etc. 

Se solicita fijar única traza para habilitar al 

público. 

LAGUNA LAS 

TAGUAS – LAS 

TAGUAS 

Usos incompatibles 

(ganadería) / Falta acuerdo con 

propiedad privada. 

Senda inicia detrás de sec. Las taguas y 

trascurre gran parte de su recorrido por 

propiedad privada. 

De tipo Unidireccional, atractivos: Avifauna en 
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laguna, vista panorámica, bosques. Usos: 

turismo (trekking, cabalgata y cacería en 

privados). Época: verano, otoño. Uso: pedestre, 

ecuestre. Dificultad Baja,  duración menos de 

3hs. Raíces expuestas, pérdida de vegetación, 

sendas espontáneas. Insuficiente señalización. 

Comunicación  VHF, vías de acceso estado 

regular, se pude acceder con vehículo hasta el 

inicio y parte de la senda en caso de 

emergencias.  Es conocida en la comunidad. 

Posee nulo  equipamiento mínimo: carteleria, 

pasarela, bancos, escalones, etc. 

FILO HUA 

HUM – CERRO 

ESCUADRA 

Área  prioritaria de 

conservación. Presenta riesgos 

de incendios y de erosión. 

Presenta usos incompatibles 

(ganadería, caza). Requiere 

acuerdo con propiedad 

privada. 

De tipo unidireccional, atractivos: Vista 

panorámica, bosques y Avifauna. Usos: turismo 

(trekking), control y vigilancia. Época de mayor 

uso: verano. Uso: pedestre, Ecuestre, veranada. 

Dificultad moderada a baja,  duración  hasta 

3hs. Restricción al uso pasa por propiedad 

privada y temporada de caza deportiva. 

Erosión, Pérdida de vegetación, raíces 

expuestas, sendas espontáneas, Pendientes 

abruptas y pedreros. Presencia de chaquetas 

amarillas. 

Insuficiente señalización. Comunicación  VHF, 

vías de acceso estado bueno, se pude acceder 

con vehículo hasta el inicio de la senda y vía 

aérea a parte de la senda, en caso de 

emergencias. Es conocida y tiene mínima 

difusión, el registro se puede hacer en el 

camping Filo Hua Hum. 

Posee nulo  equipamiento mínimo: carteleria, 

señalización, bancos, escalones, etc. 

SENDA 

ALAZÁN 

(HISTÓRICA) 

Área  prioritaria de 

conservación. Presenta riesgos 

de incendios y de erosión. 

Presenta usos incompatibles 

(ganadería, caza). Requiere 

acuerdo con propiedad 

privada. 

De tipo Unidireccional, Vista panorámica, Vn o 

Cerros, bosques y Avifauna. Usos: control y 

vigilancia, ganadería, turismo (trekking, 

Cacería). Época más uso: verano. Uso: 

pedestre, Ecuestre, dificultad moderada,  

duración  de 3-5hs. Restricción al uso en 

temporada de cacería (Marzo-Mayo). 

Insuficiente señalización, presencia de avispas 

chaquetas amarillas. 

No se evaluaron impactos negativos ni riesgos 

potenciales. 

Solo comunicación  VHF, vías de acceso estado 

bueno, se pude acceder con vehículo hasta el 

inicio de la senda y vía  aérea a parte de la 

senda, en caso de emergencias. 

Es conocida y no tiene difusión. 

No posee equipamiento. 

LAGO FILO 

HUA HUM – 

LAGO NUEVO 

Rever con PNNH, Beschetd. Necesita caracterización y acuerdos con PNNH, 

y privados. 

 

QUILA QUINA 

– LAGO 

Se necesita acuerdo con 

poblador. 

El 70% de la senda transcurre sobre camino que 

parte desde V. Quila Quina y llega a la 
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ESCONDIDO población Casanova, existiendo una tranquera 

para acceder al resto del sendero que también 

llega a Pucara. 

De tipo Unidireccional, Atractivos: Cuerpos de 

agua, Cerros, bosques y Avifauna. Usos: Uso 

de Población, control y vigilancia, ganadería, 

turismo (trekking, Bicicletas). Época más uso: 

Primavera-Verano. Uso: pedestre, Ecuestre, 

bicicletas, vehicular. Dificultad Moderada,  

Duración  de 5-8hs. Restricción al uso: por 

Poblador del Lugar. 

Insuficiente señalización, presencia de avispas 

chaquetas amarillas y tábanos. 

No se evaluaron impactos negativos ni riesgos 

potenciales. 

Solo comunicación  VHF, vías de acceso estado 

bueno, se pude acceder con vehículo hasta el 

inicio de la senda y vía  aérea a parte de la 

senda, en caso de emergencias. 

Es altamente conocida y tiene difusión. 

No posee equipamiento mínimo. 

LAGUNA LAS 

TAGUAS – 

LAGO PICHI 

MACHÓNICO 

Discurre enteramente por 

propiedad privada y no hay 

acuerdo. Se necesita acuerdo 

con privado. 

No se evaluó esta senda. 

LAGO 

HERMOSO – 

SAN ISIDRO – 

MARGEN 

NORESTE DEL 

LAGO FILO 

HUA HUM 

Discurre enteramente por 

propiedad privada y no hay 

acuerdo. Se necesita acuerdo 

con privados. 

Gran parte de la senda no fue evaluada. 

Se utiliza en control y fiscalización. 

 

B.4. ZONA CENTRO DEL PARQUE 
 

ZONA CENTRO SITUACIÓN A CONSIDERAR 

PARA HABILITAR 

CARACTERÍSTICAS/ESTADO ACTUAL 

RÍO TURBIO – 

NACIENTES 

DEL MALLEO 

Presenta riesgos de incendios. De tipo circular, atractivos: cuerpos de agua, bosque 

de araucaria y Avifauna. Usos: turismo 

convencional, control y vigilancia. Época de mayor 

uso Primavera-Verano. Uso: pedestre, (Ecuestre, 

Bicicleta, vehicular, en 40% del recorrido) dificultad 

Baja,  duración  hasta 3hs. Área Diurna en zona de 

lago y Camping Agreste en rio turbio.  Zonas con 

cárcavas, sendas espontáneas. Optima señalización. 

Solo comunicación  VHF, vías de acceso estado 

bueno, se pude acceder con vehículo hasta el inicio 

de la senda y parte a parte de la senda, en caso de 

emergencias. Es altamente conocida y  difundida 

Escaso a nulo equipamiento mínimo: carteleria, 

señalización, etc. 

RÍO TURBIO – 

CERRO 

MIRADOR 

Presenta riesgos de erosión. De tipo bidireccional, atractivos: Vista Panorámica, 

bosques y Avifauna. Usos: turismo convencional. 

Época de mayor uso Primavera-Verano. Uso: 

pedestre Dificultad Moderada,  duración  hasta 3hs. 

Camping Agreste en rio turbio.  Zonas con cárcavas. 
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Suficiente señalización. Comunicación  VHF, vías 

de acceso estado bueno, se pude acceder con 

vehículo hasta el inicio de la senda, en caso de 

emergencias. Es altamente conocida y  difundida 

Insuficiente  equipamiento mínimo:  escalones, 

pasarelas, Mirador, barandas, etc. 

RIO TURBIO – 

BASE DEL 

VOLCÁN LANÍN 

Se afectan valores de conservación 

culturales y naturales (flora de 

valor especial, lugar de ceremonia 

Mapuche). Actualmente usos 

incompatibles (ceremonia  

Mapuche – uso recreativo y 

deportivo). Riesgo volcánico. 

Implementar manejo específico. 

De tipo bidireccional, atractivos: Volcán, bosque- 

Avifauna. Usos: turismo convencional, control y 

vigilancia. Época de mayor uso Primavera-Verano. 

Uso: pedestre, (Ecuestre, Bicicleta, vehicular, en 

60% del recorrido transita por camino) dificultad 

Baja,  duración  hasta 3hs. Camping Agreste en rio 

Turbio.  Zonas con cárcavas. Optima señalización. 

Comunicación  VHF, vías de acceso estado bueno, 

se pude acceder con vehículo hasta el inicio de la 

senda y a parte de la senda, en caso de emergencias. 

Es altamente conocida y  difundida 

Escaso  equipamiento mínimo: carteleria, 

señalización, etc. 

RIO TURBIO – 

CUMBRE DEL 

VOLCÁN LANÍN. 

Se afectan valores de conservación 

culturales y naturales (flora de 

valor especial, lugar de ceremonia 

Mapuche). Actualmente usos 

incompatibles (ceremonia  

Mapuche – uso recreativo y 

deportivo). Riesgo volcánico. 

Condiciones mínimas de 

seguridad. Presenta riesgos de 

erosión. Acordar la no 

superposición de usos los días de 

ceremonia Mapuche. 

De tipo bidireccional. Atractivos: Cumbre Volcán, 

vista panorámica, Avifauna. Usos: turismo 

alternativo, control y vigilancia. Época de mayor uso 

Primavera-Verano. Uso: pedestre, esquíes; dificultad 

Alta,  duración mas de 8hs. 2 refugios de alta 

montaña, y Camping Agreste en Rio Turbio. Optima 

señalización. Riesgos: cruce de vados, zonas de 

derrumbe, pendientes abruptas durante el recorrido, 

precipicios, Zonas con cárcavas, presencia de sendas 

espontaneas, presencia de desechos humanos 

orgánicos e inorgánicos (zona de Refugios). 

Comunicación  VHF, vías de acceso estado bueno, 

se pude acceder con vehículo hasta el inicio de la 

senda y vía aérea a parte de la senda, en caso de 

emergencias. Es altamente conocida y  difundida 

Escaso  equipamiento mínimo: carteleria, bancos en 

paradas, escalones, etc. 

CAÑA 

PLANTADA 3 

LAGUNAS- 

VALLE A 

CABALLADAS-

QUILLEN 

Pasa por propiedad privada. 

Necesita  realizar acuerdo con 

privados y plan de manejo 

específico. 

De tipo unidireccional. Atractivos: Cuerpos de agua, 

bosques y Avifauna. Usos: turismo alternativo, 

pobladores de la zona, ganadería, control y 

vigilancia. Época de mayor uso Verano-Primavera 

Uso: pedestre, (ecuestre se admiten cabalgata) 

Dificultad Moderada,  Duración mas de 8hs. 

Impactos: Atraviesa áreas frágiles, molestias 

provocadas por animales domésticos, Zonas con 

cárcavas, raíces expuestas, compactación, presencias 

de sendas espontaneas, perdida de vegetación, 

sobrepastoreo; Riesgos potenciales: cruce de vados y 

cuerpos de aguay pedreros. Señalización 

insuficiente. Comunicación  VHF y radio FM 

locales, vías de acceso estado bueno, se pude acceder 

con vehículo hasta el inicio de la senda en caso de 

emergencias. Es conocida. 

Nulo  equipamiento mínimo. 

TROMEN- 

REFUGIO DE 

LOS 

PESCADORES 

Área prioritaria de conservación. 

No presenta criterios mínimos de 

seguridad. Presenta riesgos de 

incendios y erosión. Presenta usos 

incompatibles. Se recomienda 

manejo. 

De tipo bidireccional. Atractivos: Cuerpos de agua, 

bosques y Avifauna. Usos: turismo alternativo 

(pesca deportiva), ganadería, control y vigilancia. 

Época de mayor uso Verano Uso: pedestre, ecuestre, 

vehicular, parte de la senda. Dificultad Moderada,  

Duración 5-8hs. Impactos: Atraviesa áreas frágiles,  

Zonas con cárcavas, raíces expuestas, presencias de 

sendas espontaneas, perdida de vegetación. Riesgos 

potenciales: cruce de vados y cuerpos de aguay 



 
 

 40 

ZONA CENTRO SITUACIÓN A CONSIDERAR 

PARA HABILITAR 

CARACTERÍSTICAS/ESTADO ACTUAL 

pedreros. Señalización insuficiente. Comunicación  

VHF, vías de acceso estado bueno, se pude acceder 

con vehículo hasta el inicio de la senda en caso de 

emergencias. Es conocida. 

Nulo  equipamiento mínimo. 

INGRESO – EL 

CONTRA 

(CAMINO 

VEHICULAR) – 

SECCIONAL 

EPULAFQUEN – 

(LAGUNA 

VERDE – 

SECCIONAL 

TERMAS – 

CAMINO 

VEHICULAR) 

Afecta valores de conservaciones 

naturales y culturales. Presenta 

riesgos de incendios. Atraviesa 

propiedad comunitaria. Será 

necesario acordar con pobladores 

de El Contra la posibilidad de 

acceder por sendero  seccional 

Epulafquen. 

De tipo unidireccional. Atractivos: Cuerpos de agua, 

bosques y Avifauna. Usos: turismo alternativo, 

pobladores de la zona, ganadería. Época de mayor 

uso verano. Uso: pedestre, ecuestre (admite 

cabalgata de pobladores de la zona) Dificultad Alta a 

Moderada,  mas de 8hs. Camping Agreste en el 

Contra. Impactos: Atraviesa áreas frágiles Zonas con 

cárcavas, raíces expuestas, presencias de sendas 

espontaneas, perdida de vegetación, sobrepastoreo; 

Riesgos potenciales: cruce de vados o cuerpos de 

agua, zonas de derrumbe, precipicios y pendientes 

abruptas. Demarcación regular y suficiente 

señalización. Comunicación  VHF y radio FM 

locales, vías de acceso estado regular, se pude 

acceder con vehículo  hasta el inicio de la senda y a 

parte de la senda vía lacustre, en caso de 

emergencias. Es medianamente conocida y  

difundida 

Insuficiente  equipamiento mínimo:  señalización, 

escalones, pasarelas, Mirador, barandas, etc. 

INGRESO – 

CERRO ÁSPERO 

Propiedad privada. Atraviesa 

propiedad comunitaria. Presenta 

riesgos de incendios. Será 

necesario acordar el uso. 

No fue evaluada completamente esta senda. Uso: 

ganadería; cabalgatas. 

CERRO CHIVO Presenta riesgos de incendios y 

erosión. Pasa por Comunidades 

Mapuche. Rever, pasar por 

criterios la traza alternativa que va 

en sentido este-oeste y deshabilitar 

la actual traza. 

De tipo Bidireccional. Atractivos: Cumbre cerro, 

bosques y Avifauna. Usos: turismo alternativo, 

pobladores de la zona, ganadería. Época de mayor 

uso verano. Uso: pedestre Dificultad Alta a 

Moderada, duración: de 5-8hs. Impactos: Atraviesa 

áreas frágiles Zonas con cárcavas, raíces expuestas, 

presencias de sendas espontaneas, sobrepastoreo; 

Riesgos potenciales: zonas de derrumbe, precipicios 

y pendientes abruptas, no dispone de agua apta para 

consumo humano. Suficiente señalización. 

Comunicación  VHF y radio FM locales, vías de 

acceso estado Mal, se pude acceder con vehículo  

hasta el inicio de la senda, en caso de emergencias. 

Es altamente conocida y  difundida 

Insuficiente  equipamiento mínimo: señalización, 

escalones, pasarelas, Mirador, barandas, etc. 

Se debe evaluar nueva traza. 

NACIENTES 

DEL RAQUITUÉ 

No concentra el uso. No 

contribuye a la diversidad de 

ofertas PNL. Presenta riesgos de 

incendios. Atraviesa propiedad 

comunitaria. Discutir la modalidad. 

Senda no evaluada. 

Existe propuesta por parte de la comunidad para 

desarrollar cabalgatas en este sector. 

PUERTO CANOA 

– BASE DEL 

VOLCÁN LANÍN 

EN CARA SUR 

(H) 

No concentra el uso. Presenta 

riesgo de erosión. Atraviesa 

propiedad comunitaria. Requiere 

acuerdo. 

De tipo Bidireccional. Atractivos: Volcán, glaciar o 

nieve permanente, bosques y Avifauna. Usos: 

turismo alternativo, pobladores de la zona, 

ganadería. Época de mayor uso Primavera-verano. 

Uso: pedestre Dificultad: Alta, Duración: hasta 8hs. 

Impactos: No fueron evaluados.; Riesgos 

potenciales: zonas de derrumbe, precipicios y 

pendientes abruptas, no dispone de agua apta para 

consumo humano, vados o cruces de cuerpos de 

agua. Insuficiente señalización. Comunicación  VHF 

y radio FM locales, vías de acceso estado regular y, 
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se pude acceder con vehículo  hasta el inicio de la 

senda, y vía aérea a parte de la senda en caso de 

emergencias. Es medianamente conocida y  

difundida 

Nulo  equipamiento mínimo: señalización, 

escalones, pasarelas, Mirador, barandas, etc. 

CUMBRE DEL 

VOLCÁN LANÍN 

– CARA SUR (H) 

No tiene en cuenta criterios 

mínimos de seguridad. Dificultad 

alta. 

De tipo unidireccional. Atractivos: Cumbre glaciar o 

nieve permanente. Vista panorámica. Usos: turismo 

alternativo (escalada técnica en Hielo). Época uso 

Verano-Primavera. Uso: pedestre Dificultad Alta, 

Duración: más de 8hs. Impactos: No fueron 

evaluados; Riesgos potenciales: zonas de derrumbe, 

precipicios y pendientes abruptas, no dispone de 

agua apta para consumo humano. Señalización 

Insuficiente. Comunicación  VHF, vías de acceso 

estado Regular, se pude acceder con vehículo  hasta 

el inicio de la senda, y vía aérea a parte de la senda, 

en caso de emergencias. Es medianamente conocida. 

Nulo  equipamiento mínimo: señalización, 

escalones, pasarelas, etc. 

Se debe evaluar traza a habilitar. 

EL SALTILLO Pasa por propiedad comunitaria. 

Realizar plan de manejo 

específico. 

De tipo Bidireccional. Atractivos: Cuerpos de agua, 

bosques y Avifauna. Usos: turismo convencional, 

pobladores de la zona, ganadería. Época de mayor 

uso Verano-Primavera- Otoño Uso: pedestre, 

ecuestre (admite cabalgata de pobladores de la zona) 

Dificultad Moderada,  Duración hasta 3hs. Camping 

Agreste en cercanía. Impactos: Atraviesa áreas 

frágiles Zonas con cárcavas, raíces expuestas, 

presencias de sendas espontaneas, perdida de 

vegetación, sobrepastoreo, presencia de desechos 

orgánicos e inorgánicos; Riesgos potenciales: zonas 

de derrumbe, precipicios y pendientes abruptas. 

Señalización suficiente. Comunicación  VHF y radio 

FM locales, vías de acceso estado regular, se pude 

acceder con vehículo  hasta el inicio de la senda en 

caso de emergencias. Es altamente conocida y  

difundida 

Posee equipamiento mínimo, aunque faltan carteles 

preventivos. 

CERRO LITRÁN No concentra el uso. No 

contribuye a la diversidad de 

ofertas del parque. Presenta riesgos 

de incendios. Atraviesa propiedad 

comunitaria. Rever modalidad, 

requiere manejo especifico.- 

Senda no evaluada. 

Existe propuesta por parte de la comunidad para 

desarrollar actividades en este sector 

PUERTO CANOA 

– LA UNIÓN – 

POBLACIÓN 

AILA – RUTA 62 

– SECCIONAL 

TERMAS (H) 

Presenta riesgos de incendios y de 

erosión. Atraviesa propiedad 

comunitaria. No cumple con los 

criterios mínimos de seguridad. 

Resulta importante tener 

guardaparques en forma 

permanente en la zona (Paimun) y 

acuerdos con la comunidad por el 

uso. 

De tipo Unidireccional. Atractivos: Cuerpos de agua, 

bosques y Avifauna. Usos: turismo alternativo, 

pobladores de la zona, ganadería. Época de mayor 

uso Verano-Primavera Uso: pedestre, (ecuestre 

admite cabalgata de pobladores de la zona) 

Dificultad Moderada,  Duración hasta más de 8hs. 

Camping Libre en cercanía. Impactos: Atraviesa 

áreas frágiles Zonas con cárcavas, raíces expuestas, 

presencias de sendas espontaneas, perdida de 

vegetación, sobrepastoreo; Riesgos potenciales: 

cruce de vados y cuerpos de agua, zonas de 

derrumbe, precipicios y pendientes abruptas. 

Señalización suficiente. Comunicación  VHF y radio 

FM locales, vías de acceso estado regular, se pude 

acceder con vehículo  hasta el inicio de la senda en 

caso de emergencias. Es medianamente conocida y  
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difundida 

Nulo  equipamiento mínimo: señalización, 

escalones, pasarelas, etc. 

REFUGIO 

PATURUZÚ – 

CERRO 

BARBECHO – 

CARA 

SUROESTE 

VOLCÁN LANÍN 

No concentra el uso. Presenta 

riesgos de erosión. Afecta valores 

de conservación natural y cultural. 

Afecta bloques de áreas remotas. 

No cumple con los criterios 

mínimos de seguridad. Representa 

una alternativa a la senda del Vn 

Lanín, sin necesidad de técnica. 

Realizar un análisis respecto a los 

distintos usos, su atractividad. 

De tipo Bidireccional. Atractivos: Vista panorámica, 

bosques y Avifauna. Usos: turismo alternativo, 

pobladores de la zona, ganadería. Época de mayor 

uso Verano-Primavera Uso: pedestre, (ecuestre se 

admiten cabalgata de pobladores de la zona) 

Dificultad Moderada,  Duración de 5-8hs. Impactos: 

Atraviesa áreas frágiles, vegetación inestable, Zonas 

con cárcavas, raíces expuestas, presencias de sendas 

espontaneas, perdida de vegetación, sobrepastoreo; 

Riesgos potenciales: cruce de vados y cuerpos de 

agua, zonas de derrumbe, precipicios pedreros y 

pendientes abruptas. Señalización insuficiente. 

Comunicación  VHF y radio FM locales, vías de 

acceso estado regular, se pude acceder con vehículo  

hasta el inicio de la senda y vía aérea a parte de la 

senda en caso de emergencias. Es medianamente 

conocida y  difundida 

Nulo  equipamiento mínimo: señalización, 

escalones, pasarelas, etc. 

PAIMÚN – RIO 

PAIMÚN 

Afecta bloques de áreas remotas 

(RNE) 

Presenta riesgos de incendios y 

usos incompatibles 

Debe aplicarse manejo específico 

la zona por presencia de área 

recreativa diurna en la zona. 

De tipo Bidireccional. Atractivos: Cuerpos de agua, 

bosques y Avifauna. Usos: turismo alternativo y 

convencional, pobladores de la zona, ganadería. 

Época de mayor uso Verano-Primavera Uso: 

pedestre, (ecuestre se admiten cabalgata de 

pobladores de la zona) Dificultad Moderada,  

Duración de 5-8hs. Impactos: Atraviesa áreas 

frágiles, molestias provocadas por animales 

domésticos, Zonas con cárcavas, raíces expuestas, 

compactación, presencias de sendas espontaneas, 

perdida de vegetación, sobrepastoreo; Riesgos 

potenciales: cruce de vados y cuerpos de agua y 

pendientes abruptas. Señalización suficiente. 

Comunicación  VHF y radio FM locales, vías de 

acceso estado bueno, se pude acceder con vehículo o 

vía lacustre  hasta el inicio de la senda en caso de 

emergencias. Es medianamente conocida y  

difundida 

Nulo  equipamiento mínimo. 

CURRUHUÉ – 

MALLÍN 

BLANCO 

Falta analizar. Senda no evaluada 

Senda que circula por coto de cacería. 

CURRUHUÉ 

CHICO – CERRO 

COLO HUINCUL 

Presenta riesgos de incendios y 

usos incompatibles. Se afectan 

valores de conservación. Requiere 

manejo específico. Evaluar traza 

nueva de ingreso enfrente de área 

de acampe 

De tipo Bidireccional. Atractivos: Vista panorámica, 

bosques, Avifauna, Flora de alta montaña. Usos: 

turismo alternativo y convencional. Época de mayor 

uso Verano-Primavera Uso: pedestre Dificultad 

Moderada,  Duración de 5-8hs. Impactos: presencias 

de sendas espontaneas, Riesgos potenciales: no 

dispone de agua para el consumo humano, pedreros. 

Señalización Insuficiente. Comunicación  VHF y 

radio FM locales, vías de acceso estado bueno, se 

pude acceder con vehículo hasta el inicio de la senda 

vía aérea a parte de la senda, en caso de 

emergencias. Es medianamente conocida y  

difundida 

Nulo  equipamiento mínimo. 

LAGUNA VERDE 

– VOLCÁN 

ACHÉN NIYEU 

Presenta usos incompatibles. Senda no evaluada 

Se accede desde laguna verde sobre senda Lag. 

Verde- Pto. Arturo, desviándose hacia el Volcán 

mencionado. Turismo alternativo y caza deportiva. 
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ZONA CENTRO SITUACIÓN A CONSIDERAR 

PARA HABILITAR 

CARACTERÍSTICAS/ESTADO ACTUAL 

LAGUNA VERDE 

– AUQUINCO – 

PUERTO 

ARTURO 

Presenta usos incompatibles. De tipo unidireccional. Atractivos: Cuerpos de agua, 

bosques y Avifauna. Usos: turismo alternativo, 

cacería. Época de mayor uso Verano-Primavera-

Otoño Uso: pedestre, ecuestre. Dificultad Moderada- 

alta Duración mas de 8hs. Impactos: Atraviesa áreas 

frágiles, Zonas con cárcavas, raíces expuestas, 

presencias de sendas espontaneas, perdida de 

vegetación, Riesgos potenciales: cruce de vados y 

cuerpos de agua, y pendientes abruptas, pedreros. 

Señalización Insuficiente. Comunicación  VHF, vías 

de acceso estado Regular, se pude acceder con 

vehículo/vía lacustre/ Aérea  hasta el inicio de la 

senda y vía aérea a parte de la senda, en caso de 

emergencias. Es medianamente conocida y  

difundida 

Nulo  equipamiento mínimo. 

CERRO 

HUANQUIHUE 

Requiere manejo específico porque 

afecta valores de conservación y 

áreas remotas de conservación. 

Senda no evaluada, es un sendero intermedio de la 

senda Lag. Verde- Pto. Arturo, desviándose hacia el 

oeste al cerro Huanquihue. Turismo alternativo y 

caza deportiva. 

PAIMÚN – 

LAGUNA 

CARILAFQUEN 

Afecta zona  de manejo restrictiva. 

(RNE) No contiene el uso. Afecta 

valores de conservación naturales 

y culturales. No contribuye a la 

diversidad de oferta del PNL. 

Afecta bloques de áreas remotas. 

Presenta riegos de incendio y usos 

no compatibles. Se acordó rever 

esta zona por el uso que tiene por 

parte de los pobladores y 

montañistas que usan la zona del 

refugio Paturuzú (uso histórico). 

De tipo Bidireccional. Atractivos: Vista panorámica, 

bosques y Avifauna. Usos: turismo alternativo, 

pobladores de la zona, ganadería. Época de mayor 

uso Verano-Primavera Uso: pedestre, (ecuestre se 

admiten cabalgata de pobladores de la zona) 

Dificultad Moderada,  Duración de 5-8hs. Impactos: 

Atraviesa áreas frágiles, vegetación inestable, Zonas 

con cárcavas, raíces expuestas, presencias de sendas 

espontaneas, perdida de vegetación, sobrepastoreo; 

Riesgos potenciales: cruce de vados y cuerpos de 

agua, zonas de derrumbe, precipicios pedreros y 

pendientes abruptas. Señalización insuficiente. 

Comunicación  VHF y radio FM locales, vías de 

acceso estado regular, se pude acceder con vehículo  

hasta el inicio de la senda y vía aérea a parte de la 

senda en caso de emergencias. Es medianamente 

conocida y  difundida 

Nulo  equipamiento mínimo: señalización, 

escalones, pasarelas, etc. 

PAIMÚN – 

MARGEN 

NOROESTE 

LAGO PAIMÚN 

No presenta criterios mínimos de 

seguridad. Presenta riesgo de 

incendios. Afecta bloques de áreas 

remotas. Afecta valores de 

conservación naturales y 

culturales. Se acordó rever esta 

zona por el uso que tiene por parte  

de los pobladores y montañistas 

que usan la zona del refugio 

Paturuzú (uso histórico). 

De tipo Bidireccional. Atractivos: Cuerpos de agua, 

bosques y Avifauna. Usos: turismo alternativo y 

convencional, pobladores de la zona, ganadería. 

Época de mayor uso Verano-Primavera Uso: 

pedestre, (ecuestre se admiten cabalgata de 

pobladores de la zona) Dificultad Moderada,  

Duración de 5-8hs. Impactos: Atraviesa áreas 

frágiles, molestias provocadas por animales 

domésticos, Zonas con cárcavas, raíces expuestas, 

compactación, presencias de sendas espontaneas, 

perdida de vegetación, sobrepastoreo; Riesgos 

potenciales: cruce de vados y cuerpos de agua, y 

pendientes abruptas. Señalización suficiente. 

Comunicación  VHF y radio FM locales, vías de 

acceso estado bueno, se pude acceder con vehículo o 

vía lacustre  hasta el inicio de la senda en caso de 

emergencias. Es medianamente conocida y  

difundida 

Nulo  equipamiento mínimo. 
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ZONA CENTRO SITUACIÓN A CONSIDERAR 

PARA HABILITAR 

CARACTERÍSTICAS/ESTADO ACTUAL 

CURRUHUÉ – 

VALLE DE 

VERANADAS 

No concentra el uso. No 

contribuye a la diversidad de 

oferta. Presenta riesgos de 

incendios. Presenta usos 

incompatibles. 

Senda no evaluada. 

Senda utilizada por turismo alternativo, caza 

deportiva y  Veranada de los pobladores del Contra 

se accede desde Curruhue por Coto Pichi Curruhue y 

coto Veranadas 

VALLE DE 

VERANADAS – 

EL CONTRA 

No concentra el uso. No 

contribuye a la diversidad de 

oferta. Presenta riesgos de 

incendios. Presenta usos 

incompatibles (caza deportiva - 

veranadas - trekking). Atraviesa 

propiedad comunitaria y categoría 

de manejo restrictiva. Se plantea 

rever las sendas utilizadas por los 

veranadores del Contra sobre cerro 

el Contra y cerro Los Ángeles. 

Senda no evaluada. 

Senda utilizada por turismo alternativo, caza 

deportiva y  Veranada de los pobladores del Contra 

se accede desde Curruhue por Coto Pichi Curruhue y 

coto Veranadas 

PUERTO CANOA 

– LA UNIÓN – EL 

VOLCANCITO 

Afecta valores de conservación. 

Requiere acuerdo con la 

comunidad o poblador. Analizar la 

situación con las comunidades 

mapuches y guías. 

Senda no evaluada 

Senda utilizada para en época de verano, por turismo 

alternativo,  accediendo a la población Quilapan. Se 

llega a este georforma volcánica, cercana a la 

angostura del lago Huechulafquen con el L. 

Epulafquen 
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ANEXO Nº 7: LISTADO DE ESPECIES DE VERTEBRADOS 
NATIVOS DEL PARQUE NACIONAL LANÍN 

 

Autor: Sanguinetti J. en base  a información de técnicos externos 

 

Peces (7 especies) 

Nombre científico Nombre vulgar Categorización Hábitat 

Galaxias maculatus Puyén Chico Vulnerable Lagos, lagunas y ríos 

Galaxias platei Puyén Grande No Amenazada Lagos, lagunas y ríos 

Diplomystes 

viedmensis Otuno Vulnerable Lagos, lagunas y ríos 

Hatcheria macraei Bagre de Torrentes No Amenazada Ríos y arroyos 

Percichthys trucha Perca Criolla No Amenazada Lagos, lagunas y ríos 

Odontesthes hatcheri Pejerrey Patagónico Vulnerable Lagos, lagunas y ríos 

Peladilla listada Aplochiton zebra Vulnerable Lagos y ríos 

Anfibios (13 especies) 

Bufo spinolosus 

papillosus Sapo Espinoso No Amenazada Alta montaña 

Bufo variegatus Sapito Tres Rayas No Amenazada Bosque 

Alsodes verrucosus
1
 Sapo Andino Vulnerable Bosque y Alta montaña 

Alsodes monticola
1
 Rana de Arroyo No Amenazada Bosque 

Batrachyla leptopus Rana Barravino No Amenazada Bosque 

Batrachyla taeniata Rana de Ceja Corta No Amenazada Bosque 

Eupsophus calcaratus
1
 Rana de Ceja Larga No Amenazada Bosque 

Eupsophus roseus
1
 Rana de Ceja Larga No Amenazada Bosque 

Hylorina sylvatica Rana Verde Dorada Vulnerable Bosque 

Pleurodema bufonina Sapito de Cuatro Ojos No Amenazada Bosque 

Pleurodema thaul Sapito de Cuatro Ojos No Amenazada Bosque 

Rhinoderma darwinii Ranita de Darwin Vulnerable Bosque 

Batrachyla 

antartandica Rana Grácil Vulnerable Bosque húmedo 

1
 Especies en revisión respecto a su distribución y/o taxonomía (Cármen Ubeda Com. pers.) 

Reptiles  (18 especies) 

Liolaemus tenuis Lagartija Iridiscente No Amenazada Bosque 

Liolaemus pictus 

Lagartija de Vientre 

Anaranjado No Amenazada Bosque 

Liolaemus  fitzingerii Lagartija Gris No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Liolaemus kriegi Lagartija Oscura No Amenazada Alta montaña y Roquedales 

Liolaemus rothi 

Lagartija de Cola 

Amarilla No Amenazada Estepa y Alta montaña 

Liolaemus b Lagartija sin describir No Amenazada Estepa y Bosques de transición 

Liolaemis chilensis 

Lagartija de Cabeza 

Verde No Amenazada 

Estepa, Roquedales y Bosque de 

transición 

Liolaemus elongatus Lagartija Cola Larga No Amenazada Estepa y Bosque de transición 
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Liolaemus lemniscatus 

Lagartijas de Muslos 

Amarillos No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Liolaemus coeruleous Lagartija Celeste Vulnerable Alta montaña 

Liolaemus buergueri Lagartija Tiznada No Amenazada Bosque de transición 

Liolaemus bibronii Lagartija Gris Manchada No Amenazada Estepa 

Diplolaemus bibrionii Matuasto No Amenazada Estepa 

Diplolaemus 

leopardinus  Lagarto Leopardo Vulnerable Alta montaña 

Diplolaemus darwinii Matuasto No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Homonota darwini Geko No Amenazada Estepa y Alta montaña 

Philodryas 

patagoniensis Serpiente Patagónica No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Tachymenis chilensis Serpiente Cordillerana No Amenazada Bosque y Bosque de transición 

Aves (169-176especies) 

Podiceps rolland Macá Común No Amenazada Ambientes acuáticos 

Podiceps occipitalis Macá Plateado No Amenazada Ambientes acuáticos 

Podilymbus podiceps Macá de Pico Grueso No Amenazada Ambientes acuáticos 

Podiceps major Macá Grande No Amenazada Ambientes acuáticos 

Phalacrocorax 

olivaceus Biguá No Amenazada Ambientes acuáticos 

Ardea cocoi Garza Mora No Amenazada Ambientes acuáticos 

Ardea alba Garza Blanca No Amenazada Ambientes acuáticos 

Egretta thula Garcita Blanca No Amenazada Ambientes acuáticos 

Bubulcus ibis Garcita Bueyera No Amenazada Pastizal y Ambientes acuáticos 

Nycticorax nycticorax Garza Bruja No Amenazada Ambientes acuáticos y Rurales 

Theristicus melanopis Bandurria Austral No Amenazada Pastizal y Estepa 

Plegadis chihi Cuervillo de Cañada No Amenazada Ambientes acuáticos 

Vultur gryphus Cóndor Andino Vulnerable Alta montaña y Estepa 

Cathartes aura Jote Cabeza Colorada No Amenazada Estepa y Alta montaña 

Coragyps atratus Jote Cabeza Negra No Amenazada Todos 

Phoenicopterus 

chilensis Flamenco Austral No Amenazada Ambientes acuáticos 

Coscoroba coscoroba Coscoroba No Amenazada Ambientes acuáticos 

Cygnus melancoryphus Cisne de Cuello Negro No Amenazada Ambientes acuáticos 

Lophonetta 

specularioides Pato Crestón No Amenazada Ambientes acuáticos 

Merganetta armata Pato de los Torrentes Amenazada Ambientes acuáticos 

Chloephaga picta Cauquén Común Vulnerable Pastizal y Estepa 

Chloephaga 

poliocephala Cauquén Real Amenazada Bosque y Pastizal 

Speculanas specularis Pato de Anteojos Amenazada Ambientes acuáticos 

Anas silbilatrix Pato Overa No Amenazada Ambientes acuáticos 

Anas georgica Pato Maicero No Amenazada Ambientes acuáticos 

Anas flavirostris Pato Barcino No Amenazada Ambientes acuáticos 

Anas platalea Pato Cuchara No Amenazada Ambientes acuáticos 

Anas cyanoptera Pato Colorado No Amenazada Ambientes acuáticos 
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Anas versicolor Pato Capuchino No Amenazada Ambientes acuáticos 

Netta peposaca Pato Picazo No Amenazada Ambientes acuáticos 

Tachyeres 

patachonicus Quetro Volador No Amenazada Ambientes acuáticos 

Oxyura ferruginea Pato Zambullidor Grande No Amenazada Ambientes acuáticos 

Oxyura vittata Pato Zambullidor Chico No Amenazada Ambientes acuáticos 

Geranoaetus 

melanoleucus Aguila Mora No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Accipiter bicolor Esparvero Variado No Amenazada Bosque 

Parabuteo unicinctus Gavilán Mixto No Amenazada Bosque de transición 

Circus cinereus Gavilán Ceniciento No Amenazada Estepa y Ambientes acuáticos 

Buteo polyosoma Aguilucho Común No Amenazada 

Estepa, B. de transición y Alta 

montaña 

Buteo albicaudatus Aguilucho Alas Largas No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Buteo ventralis Aguilucho Cola Rojiza Amenazada 

Bosque de transición y Bosque 

húmedo 

Buteo albigula Aguilucho Andino Amenazada Bosque húmedo 

Elanus leucurus Milano Blanco No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Falco peregrinus Halcón Peregrino No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Falco femoralis Halcón Plomizo No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Falco sparverius Halconcito Colorado No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Phalcobaenus 

megalopterus Matamico Andino No Amenazada Alta montaña 

Phalcobaenus  

albogularis Matamico Blanco No Amenazada Bosque 

Caracara plancus Carancho No Amenazada Estepa y Bosque  

Milvago chimango Chimango No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Pardirallus 

sanguinolentus Gallineta Común No Amenazada Ambientes acuáticos 

Fulica armillata Gallareta Ligas Rojas No Amenazada Ambientes acuáticos 

Fulica leucoptera Gallareta Chica No Amenazada Ambientes acuáticos 

Fulica rufifrons Gallareta Escudete Rojo No Amenazada Ambientes acuáticos 

Gallinula melanops Polla Pintada No Amenazada Ambientes acuáticos 

Charadrius callaris Chorlito de Collar No Amenazada Ambientes acuáticos 

Charadrius 

falklandicus Chorlito Doble Collar No Amenazada Ambientes acuáticos 

Oreopholus ruficollis  Chorlo Cabezón No Amenazada Estepa y Alta montaña 

Vanellus chilensis Tero No Amenazada 

Pastizal, Estepa y Bosque de 

transición 

Gallinago gallinago Becasina Común No Amenazada Ambientes acuáticos 

Limosa haemastica Becasa de Mar No Amenazada Ambientes acuáticos 

Calidris bairdii Playerito Unicolor No Amenazada Ambientes acuáticos 

Calidris fuscicollis 

Playerito Rabadilla 

Blanca No Amenazada Ambientes acuáticos 

Calidris melanotos Playerito Pectoral No Amenazada Ambientes acuáticos 

Tringa flavipes Pitotoy Chico No Amenazada Ambientes acuáticos 

Tringa melanoleuca Pitotoy Grande No Amenazada Ambientes acuáticos 

Phalaropus tricolor Falaropo Común No Amenazada Ambientes acuáticos 
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Himantopus melanurus Tero-Real No Amenazada Ambientes acuáticos 

Thinocorus 

rumicivorus Agachona Chica No Amenazada Estepa  

Thinocorus 

orbignyianus Agachona de Collar No Amenazada Estepa y Pastizal 

Attagis malouinus Agachona Patagónica Vulnerable Alta montaña 

Attagis gayi Agachona Grande No Amenazada Alta montaña 

Larus dominicanus Gaviota Cocinera No Amenazada Ambientes acuáticos 

Larus maculipennis Gaviota Capucho Café No Amenazada Ambientes acuáticos y Estepas 

Larus serranus Gaviota Andina No Amenazada Ambientes acuáticos  

Columba araucana Paloma Araucana Vulnerable Bosque húmedo 

Columba picazuro Paloma Picazuró No Amenazada Rural 

Columbina picui Torcacita Común No Amenazada Pastizales y Bosque de transición 

Zenaida auriculata Paloma Torcaza No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Metriopelia 

melanoptera Palomita Cordillerana No Amenazada Alta montaña 

Enicognathus 

ferrugineus Cachaña No Amenazada Bosque 

Cyanoliseus patagonus Loro Barranquero No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Tyto alba Lechuza de Campanario No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Bubo magallanicus Tucuqueré No Amenazada Estepa y Bosque 

Glaucidium nanum Caburé Grande No Amenazada Bosque y Bosque de transición 

Strix rufipes Lechuza Bataraz Vulnerable Bosque 

Asio flammeus Lechuzón de Campo No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Caprimulgus 

longirostris Atajacaminos No Amenazada Estepa y Bosque 

Oreotrochilus 

leucopleurus Picaflor Andino No Amenazada Bosque y Alta montaña 

Sephanoides 

sephaniodes Picaflor Rubí No Amenazada 

Bosque húmedo y Bosque de 

transición 

Patagona gigas Picaflor Gigante No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Megaceryle torquata Martín Pescador Grande No Amenazada Ambientes acuáticos 

Colaptes pitius Carpintero Pitío No Amenazada 

Bosque húmedo y Bosque de 

transición 

Picoides lignarius 

Carpintero Bataráz 

Grande No Amenazada Bosque húmedo 

Campephilus 

magellanicus Carpintero Gigante Vulnerable Bosque  

Geositta rufipennis Caminera Colorada No Amenazada Estepa y Alta montaña 

Geositta cunicularia Caminera Común No Amenazada Estepa 

Geositta antarctica Caminera Patagónica Vulnerable Estepa 

Geositta isabellina Caminera Grande No Amenazada Estepa y Alta Montaña 

Upucerthia dumetaria Bandurrita Común No Amenazada Estepa 

Upucerthia ruficauda Bandurrita Pico Recto No Amenazada Estepa y Alta montaña 

Eremobius 

phoenicurus Bandurrita Patagónica No Amenazada Estepa 

Cinclodes patagonicus Remolinera Araucana No Amenazada Ambientes acuáticos 

Cinclodes fuscus Remolinera Común No Amenazada Ambientes acuáticos 
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Cinclodes oustaleti Remolinera Chica No Amenazada Ambientes acuáticos 

Phleocryptes melanops Junquero No Amenazada Ambientes acuáticos 

Sylviorthorhynchus 

desmursii Colilarga Vulnerable Bosque 

Aphrastura spinicauda  Tintica o Rayadito No Amenazada Bosque 

Asthenes pyrrholeuca Canastero Coludo No Amenazada Estepa 

Asthenes modesta Canastero Pálido No Amenazada Estepa 

Asthenes baeri Canastero Chaqueño No Amenazada Estepa 

Asthenes anthoides Espartillero Austral No Amenazada Bosque de transición 

Leptasthenura 

aegithaloides Coludito Cola Negra No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Pseudoseisura 

gutturalis Cacholote Pardo Vulnerable Estepa  

Pygarrhichas 

albogularis Picolezna Patagónica Vulnerable Bosque 

Pteroptochos tarnii Huet Huet No Amenazada Bosque 

Scelorchilus rubecula Chucao No Amenazada Bosque 

Scytalopus 

magellanicus Churrín Andino No Amenazada Bosque 

Eugralla paradoxa Churrín Grande Amenazada Bosque 

Agriornis livida Gaucho Grande No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Agriornis microptera Gaucho Común No Amenazada Estepa 

Agriornis montana Gaucho Serrano No Amenazada Estepa 

Agriornis murina Gaucho Chico No Amenazada Estepa 

Neoxolmis rubetra Monjita Castaña No Amenazada Estepa 

Xolmis pyrope Diucón No Amenazada Bosque de transición 

Neoxolmis rufiventris Monjita Chocolate No Amenazada Estepa 

Muscisaxicola frontalis Dormilona Frente Negra No Amenazada Estepa y Alta montaña 

Muscisaxicola 

macloviana Dormilona Cara Negra No Amenazada Estepa y Alta montaña 

Muscisaxicola 

capistrata Dormilona Canela No Amenazada Estepa y Pastizales 

Muscisaxicola albilora Dormilona Ceja Blanca No Amenazada Estepa y Alta montaña 

Muscisaxicola 

flavinucha Dormilona Fraile No Amenazada Estepa y Alta montaña 

Muscisaxicola 

maculirostris Dormilona Chica No Amenazada Estepa y Alta montaña 

Muscisaxicola 

rufivertex Dormilona Gris No Amenazada Alta montaña 

Lessonia rufa Sobrepuesto No Amenazada Ambientes acuáticos 

Hymenops 

perspicillata Pico de Plata No Amenazada Ambientes acuáticos y Estepa 

Knipolegus aterrimus Viudita Común No Amenazada Estepa 

Anairetes parulus Cachudito Pico Negro No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Elaenia albiceps Fio Fio No Amenazada Bosque y Bosque de transición 

Colorhamphus 

parvirostris Peutrén No Amenazada Bosque 

Tachuris rubrigastra Tachurí Sietecolores No Amenazada Ambientes acuáticos 

Pseudocolopteryx Doradito Pardo No Amenazada Ambientes acuáticos 
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flaviventris 

Phytotoma rara Rara No Amenazada Bosque 

Tachycineta meyeni Golondrina Patagónica No Amenazada Bosque y Bosque de transición 

Pygochelidon 

cyanoleuca Golondrina Barranquera No Amenazada 

Estepa, Bosque y Bosque de 

transición 

Progne modesta Golondrina Negra No Amenazada Estepa 

Cistothorus platensis Ratona Aperdizada No Amenazada Ambientes acuáticos 

Troglodytes aedon Ratona Común No Amenazada Bosque y Bosque de transición 

Turdus falcklandii Zorzal Patagónico No Amenazada Bosque y Bosque de transición 

Turdus chiguanco Zorzal Chiguanco No Amenazada Estepa y Rural 

Mimus patagonicus Calandria Mora No Amenazada Estepa 

Mimus triurus calandria Real No Amenazada Estepa y Bosque 

Anthus correndera Cachirla Común No Amenazada Estepa y Pastizal 

Anthus hellmayri Cachirla Parda No Amenazada Estepa y Pastizal 

Anthus furcatus Cachirla Uña Corta No Amenazada Estepa y Pastizal 

Melanodera 

xanthogramma Yal Andino No Amenazada Alta montaña 

Diuca diuca Diuca Común No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Phrygilus patagonicus Comesebo Patagónico No Amenazada Bosque 

Phrygilus unicolor Yal Plomizo No Amenazada Alta montaña 

Phrygilus fruticeti Yal Negro No Amenazada Estepa 

Phrygilus gayi Comesebo Andino No Amenazada Alta montaña 

Sicalis luteola Misto No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Sicalis auriventris Jiguero Grande No Amenazada Alta montaña 

Sicalis flaveola Jilguero Dorado No Amenazada Rural y Urbano 

Sicalis lebruni Jilguero Austral No Amenazada Estepa 

Zonotrichia capensis Chingolo No Amenazada 

Estepa, Bosque de transición y 

Bosque 

Carduelis barbata Cabecitanegra Austral No Amenazada Bosque y Bosque de transición 

Sturnella loica Loica Común No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Curaeus curaeus  Tordo Patagónico No Amenazada Bosque y Bosque de transición 

Molothrus bonariensis Tordo Renegrido No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Agelaius thilius  Varillero Ala Amarilla No Amenazada Ambientes acuáticos 

 

 

Otras especies que posiblemente estén presentes pero no están confirmadas 

Leucochloris albicollis Picaflor Garganta Blanca No Amenazada Rural 

Asthenes patagonica Canastero Patagónico No Amenazada Estepa 

Xolmis irupeo Monjita Blanca No Amenazada Estepa 

Knipolegus aterrimus Viudita Negra No Amenazada Estepa 

Serpophaga nigricans Piojito Gris No Amenazada Estepa 

Mimus thenca Tenca No Amenazada Estepa, Bosque  y Rural 

Carduelis uropygialis Cabecitanegra Andino No Amenazada Alta montaña 

Mamíferos (43 species) 

Aconaemys porteri Rata de los Pinares Vulnerable Bosque 
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Aconaemys sagei Rata de los Pinares Vulnerable Pastizales 

Octodon bridgesi Degu Vulnerable Roquedal y Matorral 

Ctenomys haigi Tuco Tuco Patagónico No Amenazada Estepa y Alta montaña 

Ctenomys maulinus Tuco Tuco de Maule Vulnerable Alta montaña y Bosque 

Oligoryzomys 

longicaudatus Ratón Colilargo No Amenazada Bosque y Matorral 

Akodon neocenus Ratoncito oscuro No Amenazada Bosque y Matorral 

Abrothrix sanborni Laucha de Sanborn No Amenazada Bosque y Matorral 

 Abrothrix olivaceus Ratón Oliváceo No Amenazada 

Bosque, Bosque de transición y 

Estepa 

 Abrothrix longipilis Ratón Pelilargo No Amenazada Bosque y Bosque de transición 

Eligmodontia morgani Laucha Orejuda No Amenazada Estepa 

Chelemys macronyx Ratón Topo Grande No Amenazada Bosque 

Geoxus valdivianus Ratón Topo Chico No Amenazada Bosque 

Phyllotis xanthopygus Pericote Común No Amenazada Bosque, Estepa y Alta montaña 

Loxodontomys 

micropus Lauchón Austral No Amenazada Bosque y Estepa 

Irenomys tarsalis Ratón Arborícola No Amenazada Bosque 

Euneomys 

chinchilloides Ratón Peludo Castaño No Amenazada Estepa 

Reithrodon auritus Ratón Conejo No Amenazada Estepa 

Lagidium viscacia Chinchillón o Viscacha Vulnerable Roquedales 

Dromiciops gliroides Monito de Monte Vulnerable Bosque 

Pudu puda Pudu Vulnerable Bosque 

Hippocamelus bisulcus Huemul Amenazada Bosque y Alta montaña 

Lama guanicoe Guanaco Vulnerable Estepa y Bosque de transición 

Puma concolor Puma No Amenazada Todos los ambientes 

Leopardus guigna Gato Huiña Vulnerable Bosque 

Leopardus geoffroyi Gato Geoffroyi No Amenazada Estepa y Bosque 

Leopardus coloco Gato del Pajonal No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Lycalopex culpaeus Zorro Colorado No Amenazada Bosque y Estepa 

Lycalopex 

gymnocercus Zorro Gris Chico No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Lontra provocax Huillín Amenazada Ambientes acuáticos 

Galictis cuja Hurón Común No Amenazada 

Bosque, Bosque de transición y 

Estepa 

Lyncodon patagonicus Huroncito Patagónico Vulnerable Bosque de transición 

Conepatus chinga Zorrino Común No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Conepatus humboldtii Zorrino Patagónico No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Myocastor coypus Coipo No Amenazada Ambientes acuáticos 

Zaedyus pichiy Piche No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Chaetophractus 

villosus Peludo Patagónico No Amenazada Estepa y Bosque de transición 

Histiotus macrotus 

Murciélago Orejon 

Grande No Amenazada Bosque y Zona rocosas 

Histiotus montanus 

Murciélago Orejudo 

Chico No Amenazada Bosque y Bosque de transición 
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Lasiurus blosevillii 

Murciélago Peludo 

Rojizo No Amenazada Bosque 

Lasiurus varius Murciélago Colorado No Amenazada Bosque y Bosque de transición 

Myotis chiloensis 

Murciélago Oreja de 

Ratón No Amenazada Bosque 

Tadarida brasiliensis Moloso Común No Amenazada Estepa y Bosque  

 

 

Lista de Especies Introducidas (exóticas) en el Parque Nacional Lanín (28 especies) 

 
Nombre científico Nombre vulgar Taxón Ambiente 

Oncorhynchus mykiss Trucha Arco Iris Pez Lagos, lagunas y ríos 

Salmo salar sebago Salmón encerrado Pez Lagos y ríos 

Salmo trutta Trucha Marrón Pez Lagos, lagunas y ríos 

Salvelinus fontinalis Trucha de Arroyo Pez Lagos, lagunas y ríos 

Callipepla califórnica Codorniz de California Ave Estepa y Bosque  

Phasianus colchicus Faisán Común Ave Estepa y Rural 

Columba livia Paloma Doméstica Ave Rural 

Passer domesticus Gorrión Ave Rural 

Canis familiaris Perro doméstico Cánido Rural 

Felis domesticus Gato doméstico Félido Rural 

Bos taurus Vaca Ungulado Todos los ambientes 

Capra hircus Cabra Ungulado Todos los ambientes 

Ovis aries Oveja Ungulado Todos los ambientes 

Equus caballus Caballo Ungulado Todos los ambientes 

Cervus elaphus Ciervo Colorado Ungulado Todos los ambientes 

Sus scrofa Jabalí  Ungulado Bosque, matorral, pastizal, 

mallín 

Lepus europaeus Liebre europea Lagomorfo Todos los ambientes 

Oryctolagus cuniculus Conejo de Castilla Lagomorfo Bosque, matorrales, pastizal y 

mallín 

Rattus norvergicus Rata Noruega Roedor Rural 

Rattus rattus Rata de agua Reodor Rural 

Vespula germanica Chaqueta amarilla Insecto Todos los ambientes 

Vespula vulgaris Avispa Común Insecto Todos los ambientes 

Sirex noctilio Avispa barrenadora Insecto Plantaciones de pino 

Beddingea siricidicola Parásito del Sirex Nematodo Plantaciones de pino 

Exapion ulicis Picudo parásito del 

Tojo 

Insecto Matorrales de Tojo 

Bombus ruderatus Abejorro de jardín 

europeo 

Insecto Bosque y matorrales 

Bombus terrestris Abejorro europeo Insecto Bosque y matorrales 

Apis mellifera Abeja melera Insecto Bosque y matorrales 
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ANEXO N° 8: RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN  
 

AUTOR, EQUIPO DE PLANIFICACION:  

Antoci, V. (Coord. Gral), Arosteguy, C., Caracotche, S., Di Martino, S., Hayes, E., Jara O., 

Lozano, L., Sanguinetti, J. y Sosa, M. en base a Informacion del Dpto de Recursos 

Humanos 

 
Estructura aprobada en el año 1997 (Fuente: Información de Base del Departamento de RRHH 

PNL, 2011) 
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Figura Priorización de las competencias  ((Fuente: Información de Base del Departamento de 

RRHH y Capacitación PNL, 2011) 
 

Para concretar el diagnóstico de RRHH se realizaron cuatro plenarios a partir de las cuales se 

nombraron las siguientes fortalezas y debilidades. 

 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

DEPARTAMENTO 

/ ZONA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Conservación Personal técnico suficiente formado en algunas áreas. 

Se tiende a trabajar en equipo (ha mejorado mucho) 

Existe diálogo entre los miembros del dpto. en pos del 

trabajo (flujo de comunicación, mecanismos de 

interconsulta) 

Buena predisposición para el trabajo de campo 

Tratamiento responsable de los recursos/acciones sobre 

los/las que se toman decisiones (ética y responsabilidad) 

Apertura hacia el trabajo interinstitucional 

 

No se ha podido aún definir/establecer la estrategia 

del uso público de conservación. 

Falta apropiación de determinadas decisiones o 

especificaciones técnicas del dpto., por parte del 

parque. 

Falta personal técnico en algunas áreas (biólogos, 

veterinarios, zoólogos, agrónomos, gestión 

ambiental, personal administrativo) 

Falta de organización interna para poder interactuar 

con otros departamentos o zonas. 

Se dedica gran parte del tiempo a abastecer la 

demanda de productos. 

Falta interacción con las propiedades privadas. 

Uso Público Mayoría personal capacitado 

Capacidad de gestión 

Buen nivel de responsabilidad 

Complementariedad en roles, funciones y experiencias  

Capacidad de relación con la mayoría de las áreas del 

parque 

Compromiso con la institución 

 

Por falta de personal para tareas administrativas 

(redacción, notas, expedientes), limita actividades de 

planificación y evaluación al equipo profesional. 

Falta generar espacios para reuniones internas que 

fortalezcan la coordinación y discusión de 

procedimientos, unificando criterios. 

Falta conocimiento territorial. 

Falta información estadística. 

Falta definición de prioridades. 

Falta fortalecer vínculos con otros Parques 

Falta capacidad de evaluación de los proyectos 

Falta de insumos (información, estudios) sobre 

diversos temas, ej: capacidad de carga, etc. 

Administración  Bien definidos roles y funciones 

Conocimiento de la tarea del otro, posibilidad de cubrir 

Dificultades con la conducción, no hay lineamientos 

claros. 
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Relación aceitada con Casa Central 

Avance en la comunicación interpersonal 

Falta capacitación área Tesorería 

Falta personal para tesorería 

Falta de capacitaciones específicas para fortalecer las 

funciones.  

Obras  Grupo humano con dedicación 

Espacio físico 

Reglamentación 

POAS, para trabajar en forma planificada 

 

Faltan recursos humanos (técnicos y administrativos) 

para trabajar en el armado de un equipo y poder 

llevar adelante la planificación y no trabajar por 

demanda como sucede mayoritariamente. 

Dificultades por falta de personal en el seguimiento 

de los trámites, en las inspecciones. 

Dificultades en la coordinación con otras áreas, por 

tener distintas prioridades entre las áreas. 

El trabajar a presión (por falta de personal) genera 

climas de irritación en algunos momentos. 

RRHH y  

Capacitaciones 

El Área de RRHH conformado por disposición 

Capacidad de resolución (experiencia y conocimientos) 

Presupuesto asignado 

Legajos virtuales 

Proyectos en ejecución (Plan de Capacitación) 

Conocimiento del personal 

Falta de personal con perfiles específicos  

(técnico/administrativo) 

Espacio físico (espacio abierto/bullicio/al lado área 

con atención al público) 

Falta de comunicación dentro del área y entre áreas. 

Por falta de personal, saturación de tareas, temas, 

generando un clima en determinados momentos no 

óptimo para atender. 

No figura la función Control de Gestión. 

Servicios  

Auxiliares 

RRHH con distintas habilidades y conocimientos 

Calidad de los RRHH (predisposición/solidaridad) 

Frente a los problemas se generan soluciones rápidas 

Actualización con máquinas y herramientas más 

sofisticadas 

Iniciativa del personal en mejoramiento del espacio de 

trabajo 

 

Espacio físico no adecuado (no responde a normas de 

seguridad) 

Falta apoyo técnico-profesional (para formulación de 

proyectos, etc.)  

Falta de capacitaciones específicas (cálculo, 

volúmenes y resistencia de madera; normas de 

construcción dentro del AP; gestión administrativa, 

etc.) 

Falta de planificación 

Falta de relevamiento del estado general de 

equipos/infraestructura 

Falta de personal con perfil administrativo 

Educación  

Ambiental 

Espacio edilicio 

Personal técnico especializado en Educación Ambiental 

Buena relación interinstitucional 

Voluntariado rentado en temporada alta 

Personal de Informes suficiente para cubrir horario 

extendido durante todo el año, permitiendo involucrarse 

en otros proyectos en temporada baja.  

Dificultades en el acceso a la información actualizada 

con respecto a servicios turísticos y al visitante 

(generando informaciones paralelas y no 

coincidentes) 

Falta de conocimiento del terreno de los Informantes 

Falta de conocimiento de otros idiomas de los 

Informantes 

Ciertas dificultades para trabajar en equipo 

Falta de personal de vigilancia nocturna (por 

vandalismo y robos) 

Unidad  

Intendencia 

Personal capacitado para desempeñar los roles asignados 

Grupo humano con buena convivencia 

Buen ambiente de trabajo – clima de confianza 

Espacio físico adecuado 

Libertad para trabajar 

 

Lineamientos poco claros de funcionamiento. 

No se respetan roles y funciones 

Superposición de tareas, duplicando el trabajo y con 

el riesgo que algunas tareas no se realicen 

Falta de planificación, aceitar el POA  

Se trabaja sobre lo urgente en muchos casos 

Falta rutina de reuniones de trabajo 

Falta de información y comunicación concreta, 

funcionando como compartimentos estancos 
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Falta de personal administrativo y con perfil en 

informática 

Co-manejo 
La experiencia y trayectoria del área en estos 10 años 

Conocimiento del territorio 

 

Falta de personal para llevar adelante las funciones 
del Área (Actualmente hay 3 personas)  

Es necesaria la conformación de un equipo de  10 

personas para la coordinación de las funciones en 
todo el parque: Coordinadores, Personal técnico, y 

capacitadores/extensionistas.  

La falta de personal afecta en  brindar una mejor 
resolución a las problemáticas territoriales actuales 

referentes al manejo y la administración de los 

recursos naturales comunitarios.  
Diseñar e implementar Planes de Manejo territorial 

con los Comités Locales. 

Zona Lacar Equipo de trabajo que se complementa 

Mirada integral (se trabaja en actividades coordinadas 

con pobladores y voluntarios) 

 

Dificultad en la transmisión y/o comprensión de 

problemáticas del territorio entre la Zona y las áreas 

del AP  

Falta personal (Guardaparques y personal 

administrativo) 

Falta de interés por parte de un integrante del equipo, 

haciendo más dificultoso el trabajo en equipo 

Zona Sur Cobertura y presencia en la mayoría de las seccionales 

Buena relación con los pobladores de la zona 

Conocimiento general del área 

Predisposición del equipo para hacer tareas generales 

(leña, limpieza, etc.) 

Toma de decisiones en conjunto 

Apoyo de otras instituciones (Policía Federal) 

Falta de Guardaparques en lugares claves (Meliquina, 

Lolog) 

Superposición de francos 

Los GA no pueden proceder con las mismas 

atribuciones que los GP 

En algunos casos, escaso conocimiento del territorio 

No se puede contar con voluntarios por falta de 

infraestructura edilicia 

Zona Centro La descentralización de la Zona y la ubicación de la 

UGD 

Equipo de trabajo heterogéneo y joven 

Capacidad en la resolución de conflictos 

Cercanía con la Intendencia 

Se intenta el trabajo inter 

(zonal/departamental/institucional) 

 

Falta de personal capacitado anualizado para tareas 

de atención a los visitantes. 

Falta de personal de limpieza de Centros de 

Visitantes y baños públicos 

Falta de autonomía para resolver problemas de 

complejidad media-inmediata 

Falta definición roles y funciones y plan de trabajo 

Falta definición perfiles seccionales 

Falta de participación con las zonas por falta de 

comunicación y /o confianza 

Falta de rotación (tareas y compañeros) 

Falta información o conocimiento de lo que hace el 

parque en su totalidad 

Interferencia en la comunicación 

Zona Norte La descentralización de la Zona 

Planificación de tareas con bastante autonomía 

El recurso humano. Plasticidad para cubrir los roles, 

clima de solidaridad 

La diversidad de capacidades con especialización en 

oficios 

 

Distancia no sólo en kilómetros sino en la 

coordinación con otras áreas 

Falta reorganizar la estructura interna y el trabajo 

Demasiados cambios en la conducción (cambios de 

personas) que afecta en la consolidación del grupo 

Falta de personal (generando que cada uno no pueda 

concentrarse en las tareas que son su responsabilidad 

primaria, y no se pueda atender adecuadamente por la 

cantidad de trabajo) 

Faltan puestos clave en la UGD (Uso Público, 

Conservación y Educación Ambiental) 

Falta infraestructura para el ICE 

Tener compañeros en situación de flexibilidad 

laboral 
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

El no tener planeados los reemplazos en roles básicos 

trae dificultades en las actividades 

Falta de capacitación y entrenamientos 

Falta de cumplimiento en lo pactado (se llega a 

acuerdos pero no siempre se cumplen) 

En esta actividad no estuvo presente el departamento de ICE  (Taller de RRHH coordinado por Equipo Plan de Manejo, 12/04/11) 

 

COMUNICACIÓN INTERDEPARTAMENTAL Y ZONAL (SE GRAFICA CON CATEGORÍAS:  MUY BUENA – BUENA 

– REGULAR – ENTRECORTADA – NULA) 

CATEGORÍAS MB B R EC N          

               

AREAS U. 

I.G 

ADM UP CONS EA OBRAS RRHH ICE SA CMA ZL ZS ZC ZN 

U. 

INTEND/GESTION 

 MB MB R R R MB R MB R MB MB MB MB 

ADMINISTRACIÓN MB  EC B B R B B R R B B MB MB 

USO PÚBLICO B B  B B B B R R EC MB MB B EC 

CONSERVACIÓN R B B  B B R B B N EC B EC B 

ED. AMBIENTAL MB B B B  B R N B N B R MB MB 

OBRAS MB MB MB MB MB  R R EC EC R R R R 

RRHH Y CAPAC MB MB B MB MB R  R R N R B R EC 

ICE B B B B R EC B  MB N MB MB MB B 

S. AUXILIARES               

CO-MANEJO               

ZONA LACAR MB B B R R R MB B B B  N N N 

ZONA SUR B B MB MB MB B MB MB MB R N  N N 

ZONA CENTRO B MB EC B R R R B MB EC EC EC  EC 

ZONA NORTE MB MB B B B R R B R MB N N N  

MB  42 6 5 3 3 3  3 1 4 1 3 3 4 3 

B     50 4 6 6 6 4 4 3 5 3 1 2 3 1 2 

R     36 1   2 4 6 5 4 4 3 2 2 2 1 

EC   14   2   1  1 1 3 2 1 1 3 

N    14          4 2 2 3 2 

Cada columna indica cómo es vista la relación comunicacional del área por el resto de las áreas. Cada fila indica la relación 

comunicacional que mantiene con cada área. 

Servicios Auxiliares y Co-manejo en el momento de realizar la actividad no estuvieron presente (Taller de RRHH por Equipo 

Plan de Manejo, 13/04/11) 
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TABLA Necesidades mínimas de personal, grupos de apoyo, tiempo de rotación y personal de control externo a Parques 

Nacionales, por zonas. (Datos suministrados en taller interno de Control, 09/03/11)  

 

SECCIONAL 

ZONAS 

PERSONAL  

EN SECCIONAL 

APOYO GRUPOS  

DE TRABAJO 

ROTACIÓN 

GP EN 

SECCIONAL 

PERSONAL CONTROL 

EXTERNO AL PNL 

ZONAS LACAR- 

SUR 

Personal 

administrativo para 

ambas zonas. 

   

Filo Hua Hum -2 guardaparques 

(de carrera o de 

apoyo). 

-Parque Nacional Lanín 

(Uso Público, Obras, 

Conservación  –biólogos, 

forestales–, ICE). 

2 años. -1 puesto de Gendarmería 

Nacional. 

-Presencia de guardafaunas 

provinciales. 

-Presencia de bomberos 

voluntarios en Meliquina. 

Quila Quina -1 guardaparque de 

carrera durante todo 

el año. 

-1 guardaparque de 

carrera como 

refuerzo durante la 

temporada. 

-1 guardaparque de 

apoyo como 

refuerzo durante la 

temporada. 

-Parque Nacional Lanín 

(Uso Público, Obras, 

Conservación  –forestales–, 

Comanejo). 

-1,5 años. -1 puesto de Gendarmería 

Nacional. 

-1 puesto de Prefectura 

Nacional. 

Lolog -2 guardaparques 

(de carrera o de 

apoyo). 

Parque Nacional Lanín 

(Uso Público, Obras, 

Conservación  –biólogos–, 

Área Pobladores). 

2 años. -1 puesto de Gendarmería 

Nacional. 

-1 puesto de Prefectura 

Nacional. 

-Presencia de guardafaunas 

provinciales. 

-Presencia de policía 

provincial. 

Bandurria -1 guardaparque (de 

carrera o de apoyo). 

-Parque Nacional Lanín 

(Obras, Conservación  –

técnico forestal, ing. 

Agrónomo, biólogo–, ICE). 

-Trabajo interinstitucional 

con el Municipio de San 

Martín de los Andes 

(Desarrollo Social, Instituto 

de Vivienda). 

1 año. -Presencia de 

guardaambientales 

municipales. 

-Presencia de policía 

provincial. 

Lago Hermoso -2 guardaparques 

(de carrera o de 

apoyo). 

-Parque Nacional Lanín 

(Uso Público, Obras, 

Conservación  –técnico 

forestal, ing. agrónomo–, 

Comanejo). 

-Trabajo interinstitucional 

con el Municipio de San 

Martín de los Andes 

(Desarrollo Social, Instituto 

de Vivienda). 

1 año. -1 puesto de Gendarmería 

Nacional. 

-1 puesto de Prefectura 

Nacional. 

-Presencia de policía 

provincial. 

-Presencia de policía 

federal. 

Catritre -1 guardaparque (de 

carrera o de apoyo). 

-Parque Nacional Lanín 

(Uso Público, Obras, 

Conservación  –forestal–). 

1 año. -1 puesto de Prefectura 

Nacional. 

-Presencia de policía 

provincial. 

-Presencia de policía 

federal. 

Hua Hum -1 guardaparque (de 

carrera o de apoyo). 

-Parque Nacional Lanín 

(Uso Público, Educación 

4 a 5 años.  
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SECCIONAL 

ZONAS 

PERSONAL  

EN SECCIONAL 

APOYO GRUPOS  

DE TRABAJO 

ROTACIÓN 

GP EN 

SECCIONAL 

PERSONAL CONTROL 

EXTERNO AL PNL 

-4 voluntarios 

rentados. 

-2 voluntarios ad 

honorem. 

-2 personas con 

perfil de Educación 

Ambiental para 

atención del Centro 

de Informes y 

Campamento 

Educativo, durante 

todo el año. 

-2 recorredores. 

Ambiental, Conservación). 

-Universidades Nacionales 

(licenciados en biología). 

Yuco -1 guardaparque (de 

carrera o de apoyo). 

-4 voluntarios 

durante el verano. 

-Parque Nacional Lanín 

(Uso Público, Educación 

Ambiental, Conservación –

ganadero, forestal–). 

-Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria 

(INTA). 

4 a 5 años.  

Queñi -1 guardaparque (de 

carrera o de apoyo). 

-2 voluntarios ad 

honorem. 

-Parque Nacional Lanín 

(Uso Público, Educación 

Ambiental, Conservación). 

-Centro de Ecología 

Aplicada del Neuquén 

(CEAN). 

4 años. -1 puesto de Gendarmería 

Nacional en paso Ipela. 

Pucará -1 guardaparque (de 

carrera o de apoyo). 

-2 voluntarios ad 

honorem. 

-Parque Nacional Lanín 

(Uso Público, 

Conservación). 

4 años.  

     

ZONA CENTRO     

Curruhue -1 guardaparque (de 

carrera o de apoyo). 

-Informantes para la 

casilla de ingreso al 

área. 

-Parque Nacional Lanín 

(Conservación  –Plan de 

Manejo del Ciervo 

Colorado–). 

3 años. -1 puesto de Gendarmería 

Nacional. 

Huechulafquen -1 guardaparque 

-1 recorredor. 

-Informantes 

permanentes con 

buena remuneración 

-Personal para 

limpieza de 

sanitarios. 

-Parque Nacional Lanín 

(Conservación  –

Arqueólogo, Técnico en 

Conservación–). 

3 años. -1 puesto de Gendarmería 

Nacional. 

-Policía de la Provincia de 

Neuquén (rural y de 

tránsito). 

-Guardafaunas 

provinciales. 

Las Coloradas -1 guardaparque o 

guardaparque de 

apoyo. 

-Brigadistas de 

incendios en 

temporada (fechas 

de mayor ingreso de 

visitantes y para 

trabajos puntuales 

como arreglo 

sendas). 

-Parque Nacional Lanín 

(Conservación  –Agrónomo 

y Geólogo–). 

3 años.  

Caña Plantada -1 guardaparque de 

apoyo o 1 

recorredor. 

-Parque Nacional Lanín 

(Conservación  –

Agrónomo–). 

1 temporada. -1 puesto de Gendarmería 

Nacional. 
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SECCIONAL 

ZONAS 

PERSONAL  

EN SECCIONAL 

APOYO GRUPOS  

DE TRABAJO 

ROTACIÓN 

GP EN 

SECCIONAL 

PERSONAL CONTROL 

EXTERNO AL PNL 

Río Turbio I -1 guardaparque 

-1 técnico forestal. 

-Grupos de investigación 

en geología, vulcanismo. 

-Parque Nacional Lanín 

(Conservación  –control de 

exóticas–). 

-Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria 

(INTA). 

3 años. -1 puesto de Gendarmería 

Nacional. 

-Personal del Ejército 

Argentino. 

Río Turbio II -1 guardaparque 

-1 técnico forestal. 

-Grupos de investigación 

en geología, vulcanismo. 

-Parque Nacional Lanín 

(Conservación  –control de 

exóticas–). 

-Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria 

(INTA). 

3 años. -1 puesto de Gendarmería 

Nacional. 

-Personal del Ejército 

Argentino. 

Subcentral Turbio -4 personas para 

equipo de 

emergencia en 

montañas. 

-Grupos de investigación 

en geología, vulcanismo. 

-Parque Nacional Lanín 

(Conservación  –control de 

exóticas–). 

-Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria 

(INTA). 

1 temporada. -1 puesto de Gendarmería 

Nacional. 

-Personal del Ejército 

Argentino. 

Centro de Informes 

Turbio 

-2 informantes con 

conocimiento en 

montaña. 

-1 persona para 

limpieza de 

sanitarios. 

-2 voluntarios no 

rentados. 

 1 temporada.  

Pto. Canoa I -1 guardaparque de 

carrera. 

-2 recorredores. 

-Parque Nacional Lanín 

(Conservación  –

Agrónomo, Veterinario–, 

Uso Público). 

-Agrimensor. 

3 años. -1 puesto de Gendarmería 

Nacional. 

-1 puesto de Prefectura 

Naval Argentina. 

Pto. Canoas II -1 guardaparque de 

carrera. 

-1 guardaparque de 

apoyo 

-2 recorredores. 

-Parque Nacional Lanín 

(Conservación  –

Agrónomo, Veterinario–, 

Uso Público). 

-Agrimensor. 

3 años. -1 puesto de Gendarmería 

Nacional. 

-1 puesto de Prefectura 

Naval Argentina. 

Centro Informes 

Pto. Canoas 

-3 informantes para 

la temporada 

(actualmente hay 2) 

-1 personal para 

limpieza de 

sanitarios. 

   

Paimún -1 guardaparque de 

carrera o de apoyo. 

 

-Parque Nacional Lanín 

(Conservación  –

Agrónomo, Veterinario,–, 

Uso Público). 

-Agrimensor. 

3 años. -1 puesto de Prefectura 

Naval Argentina. 

Termas -1 guardaparque de 

carrera. 

-Brigadistas o 

recorredores. 

-Parque Nacional Lanín 

(Conservación  –Biólogo, 

Técnico Forestal). 

-Universidades. 

2 años. -1 puesto de Gendarmería 

Nacional. 

-1 puesto de Aduanas. 

Epulafquen -1 guardaparque de 

carrera o de apoyo 

-Parque Nacional Lanín 

(Conservación  –Biólogo, 

2 años.  
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SECCIONAL 

ZONAS 

PERSONAL  

EN SECCIONAL 

APOYO GRUPOS  

DE TRABAJO 

ROTACIÓN 

GP EN 

SECCIONAL 

PERSONAL CONTROL 

EXTERNO AL PNL 

o 1 brigadista. Técnico Forestal). 

-Universidades. 

     

ZONA NORTE     

Ñorquinco -1 guardaparque de 

carrera 

-1 guardaparque de 

a apoyo. 

-1 brigadista. 

-2 informantes. 

-Parque Nacional Lanín 

(Uso Público, Obras, 

Conservación  –flora y 

fauna exótica, manejo 

ganadero y leñero–). 

-Se necesita formalizar 

trabajos entre UGDA, 

Gendarmería Nacional, 

Dirección de Contralor de 

Neuquén y Corporación 

Interestadual Pulmarí. 

-3 años para  

GP 

-2 años para  

informantes. 

-1 puesto de Gendarmería 

Nacional. 

-Presencia de guardafaunas 

provinciales. 

Quillén I -2 guardaparques de 

carrera 

-1 guardaparque de  

apoyo. 

-2 brigadistas. 

-2 informantes. 

-Parque Nacional Lanín 

(Uso Público, Obras, 

Conservación  –flora y 

fauna exótica, manejo 

ganadero y leñero–). 

-Se necesita formalizar 

trabajos entre UGDA, 

Gendarmería Nacional, 

Dirección de Contralor de 

Neuquén y Corporación 

Interestadual Pulmarí. 

-3 años para  

GP 

-2 años para  

informantes. 

-1 puesto de Gendarmería 

Nacional. 

-1 puesto de Prefectura 

Naval Argentina (en 

temporada). 

Quillén II -2 guardaparques de 

carrera 

-1 guardaparque de  

apoyo. 

-2 brigadistas. 

-2 informantes. 

-Parque Nacional Lanín 

(Uso Público, Obras, 

Conservación  –flora y 

fauna exótica, manejo 

ganadero y leñero–). 

-Se necesita formalizar 

trabajos entre UGDA, 

Gendarmería Nacional, 

Dirección de Contralor de 

Neuquén y Corporación 

Interestadual Pulmarí. 

-3 años para  

GP 

-2 años para  

informantes. 

-1 puesto de Gendarmería 

Nacional. 

-1 puesto de Prefectura 

Naval Argentina (en 

temporada). 

Rucachoroy -1 guardaparque de 

carrera o apoyo. 

-2 brigadistas. 

Equipo técnico 

interdisciplinario e 

interinstitucional  (abordaje 

de los diversos usos y 

problemáticas 

socioambientales de la 

cuenca,  y  para afrontar la 

movilidad del personal de 

guardaparques de la 

seccional) 

No menor a 4 

años 

Autoridades Mapuce y 

coordinadores de campo de 

las comunidades (resulta 

indispensable fortalecer 

estas organizaciones a 

través de asignaciones 

presupuestarias para su 

funcionamiento y 

ampliación del número de 

miembros). 
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ANEXO N° 9: VALORES DE CONSERVACIÓN: CRITERIOS PARA 
SU PRIORIZACIÓN 

 
AUTOR, EQUIPO DE PLANIFICACION: 

 Antoci, V. (Coord. Gral), Arosteguy, C., Caracotche, S., Di Martino, S., Hayes, E., Jara O.; 

Lozano, L., Sanguinetti, J. y Sosa, M. 

Parque Nacional Lanín, 07 de mayo 2010. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento presenta los valores de conservación identificados y priorizados para el Parque 

Nacional Lanín en el marco del proceso de actualización de su Plan de Manejo. 

 

Un valor de conservación es una característica o proceso natural, cultural o socioeconómico de 

importancia presente en el área protegida (y/o entorno) que le da sentido a la conservación de 

dicha unidad. Siguiendo esta definición, los valores incluyen paisajes, ecosistemas, comunidades, 

poblaciones de especies, procesos naturales, sociales, culturales e históricos de valor científico, 

educativo, recreativo-turístico, espiritual, económico, cultural, social, de conservación, histórico, 

afectivo y de motivación creativa de alcance nacional, regional o local (UICN, 2008; APN, 2010) 

 

Los valores de conservación se identificaron en forma conjunta con la sociedad a través de talleres 

llevados a cabo a tal efecto con “actores clave” de los sectores Norte, Centro, Lácar y Sur del Parque y 

zonas cercanas al mismo; con personal del Parque Nacional; entrevistas a actores que no pudieron 

participar en las instancias de taller; información aportada por investigadores locales y regionales. 

Asimismo, se llevó adelante una consulta de información bibliográfica. 

 

LISTA ORDENADA DE LOS ELEMENTOS O RASGOS DISTINTIVOS VALORADOS EN 

LAS INSTANCIAS PARTICIPATIVAS 

 

Como resultado de las consultas llevadas adelante se obtuvo una lista de elementos o rasgos distintivos 

valorados por la sociedad, por los trabajadores del parque, y por el ámbito científico - técnicos la cual 

se presenta en una tabla que indica el número de menciones (Tabla Nº 1).  

Esta lista fue ordenada según su origen natural o cultural luego de consultas bibliográficas en las 

siguientes categorías:  

 

Valores Naturales 

Biodiversidad en general 

Bosques y matorrales 

Pastizales 

Flora 

Fauna 

Aguas terrestres 

 

Valores Culturales 

Patrimonio cultural tangible e intangible 

Patrimonio material 

Patrimonio inmaterial 
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Paisajes naturales y culturales 

Lugares y sitios sagrados 

 Cultura en general 

 

Complementariamente, los elementos identificados fueron agrupados dentro de las categorías 

descriptas siguiendo los siguientes criterios orientativos: 

 

Criterio de similitud. Algunos valores identificados son muy similares entre sí por lo que pueden ser 

agrupados. Probablemente, al identificarlos se estaba haciendo referencia al mismo elemento a través 

de términos ligeramente distintos. Entre estos se pueden mencionar los siguientes ejemplos:  

 

Las comunidades de pehuén, el bosque de pehuén, el pehuén. 

El telar mapuche, los tejidos producidos en telares mapuches. 

 

Criterio de agrupamiento. En algunos casos, valores de conservación identificados comprenden o 

engloban a otros más específicos y se pueden reunir en un solo valor, tratando que no se pierda la 

razón por la cual fue seleccionado el valor más específico. Entre estos se pueden mencionar los 

siguientes ejemplos:  

 

Espejos de agua, lagos, lago Huechulafquen. 

Edificios históricos, intendencia vieja (actual centro de interpretación), seccionales Ñorquinco y Epu 

Lafquen, edificio Van Dorsser. 

Prácticas productivas tradicionales, veranadas, recolección de piñones. 

 

Considerando éste criterio, en relación a las especies de flora y fauna, las mismas fueron mencionadas 

en los talleres en forma específica o a nivel general (ej. especies de valor especial, especies autóctonas, 

especies endémicas). Debido a que resulta imposible listar todas las especies de flora o fauna de valor 

especial, autóctona o endémica, se optó por considerar las especies de valor especial presente en el 

Parque Nacional, agrupadas según su forma de vida (flora) o según categorías taxonómicas (fauna). En 

ambos casos se consideró a las especies de cada grupo que poseyeran especialmente criterios de alta 

jerarquía para integrar esta lista, según el Diagnóstico de Biodiversidad. 

Con respecto a los valores culturales, también mencionados de manera especifica, se agruparon según 

las categorías y subcategorías definidas en el presente documento posteriormente. Como por ejemplo: 

 

 Conocimientos tradicionales de las comunidades originarias y de pobladores locales incluye 

las prácticas productivas tradicionales, recolección de piñones, conocimiento y laboreo del 

telar, conocimientos asociados al uso de las plantas medicinales, el telar y tejido mapuche; 

 Sitios y lugares sagrados incluye montañas, rewes, etc. 

 Historia y cultura del pueblo mapuche incluye cosmovisión, lengua, Nguillatun e historia 

pueblo mapuce  

 Expresiones identitarias de comunidades y/o grupos en función de su interacción con la 

naturaleza y su historia incluye historia y forma de vida de pobladores rurales,  

 Sitios arqueológicos, históricos y culturales vinculados a la historia de la gente, del Parque 

y/o de la región incluye edificio Van Dorsser, sendas históricas, seccionales históricas, 

Intendencia histórica, etc. 

 

1. CATEGORIZACIÓN DE ELEMENTOS NATURALES DE CONSERVACIÓN 

1.1. BIODIVERSIDAD 

Es la variedad y variabilidad de los seres vivos y de los complejos ecológicos que ellos integran. Tiene 

diferentes niveles jerárquicos desde paisajes, ecosistemas y comunidades hasta especies y genes. 
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1.2. BOSQUES Y MATORRALES 

Son aquellas áreas que cuentan con un estrato de especies leñosas arbóreas y/o arbustivas nativas. 

Comprende asimismo las zonas que habiendo poseído bosques o matorral, no los poseen actualmente 

debido a causas recientes, ya sea naturales (ej. incendios) o antrópicas (ej. construcción de carreteras, 

cortavientos, tala, etc.). Los bosques y matorrales incluyen a todos los organismos nativos, elementos 

abióticos y procesos ecológicos y evolutivos naturales que se desarrollan en estas áreas. 

 

1.3. FLORA 

Es el conjunto de especies vegetales típicas de una región geográfica en un tiempo dado. Flora nativa 

es aquella que se encuentra en una determinada región como resultado de procesos naturales.  

 

1.4. FAUNA 

Es el conjunto de especies animales típicas de una región determinada en un tiempo dado. Fauna 

nativa es aquella que se encuentra en una determinada región como resultado de procesos naturales. 

Fauna exótica es aquella que se encuentra en una determinada región como resultado de 

intervenciones humanas. Fauna silvestre es aquella que vive libre del control del hombre y puede ser 

tanto nativa como exótica.  

 

1.5. AGUAS TERRESTRES 

Son toda la variedad de hábitats acuáticos y subacuáticos y las especies asociadas a los mismos que no 

se incluyen en las clasificaciones marinas. Los humedales de aguas terrestres incluyen: 

Ríos y corrientes de aguas permanentes. 

Lagos permanentes. 

Lagos pantanos y ciénagas temporales, incluyendo llanuras aluviales. 

Humedales, pantanos y ciénagas forestales, incluyendo llanuras aluviales. 

Humedales alpinos y de tundras. 

Fuentes, oasis y humedales geotermales. 

Humedales subterráneos incluyendo cuevas y sistemas de aguas subterráneas. 

 

1.6. GEODIVERSIDAD 

Es la variedad de rocas, minerales, fósiles, formas terrestres, sedimentos y suelos juntos con los 

procesos naturales que los forman y modifican. 

 

2. CATEGORIZACIÓN DE ELEMENTOS CULTURALES DE CONSERVACIÓN 

En este documento, se entiende CULTURA EN GENERAL como el  conjunto de características 

espirituales, materiales, intelectuales y emocionales propias de una sociedad o grupo social. Además 

de las artes y oficios, la cultura engloba los modos de vida, las formas de vida en común, los sistemas 

de valores y las tradiciones (Declaración Universal UNESCO de la Diversidad Cultural, 2001). 

La cultura se transmite de generación en generación y se reproduce en cada individuo y mantiene la 

complejidad psicológica y socio/cultural de las sociedades (Morin, 1999) 

La cultura tiene una expresión pública y una privada y en cada grupo social la dimensión que se 

comparte no es posible conocerla “en abstracto” sino que es necesario aprenderla y  reconocerla a 

partir de “pertenencias vividas” que van configurando “identidad” en todos los sujetos sociales. 

(Gorosito Kramer, 1997)  

Dentro de los valores culturales trabajados durante los talleres, algunos valores son  significativos para 

uno o más grupos de una sociedad; otros poseen un carácter intercultural y otros son propios e 

importantes para la herencia cultural del Pueblo Mapuce. 
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En el marco de la actualización del plan de manejo, los valores culturales serán trabajados en ámbitos 

pluriculturales que propicien el entendimiento de la importancia que reviste su protección y que 

promuevan capacidades para el conocimiento e intercambio de las diversas expresiones culturales del 

pasado y del presente relacionadas con el Parque Nacional. 

Tomando como punto de partida esta definición de cultura, todos los elementos que fueron 

identificados en las distintas instancias de participación pueden ser contenidos en las siguientes 

categorías: patrimonio material y patrimonio inmaterial, paisajes, sitios y lugares sagrados. 

2.1 PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE 

2.1.1 PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL 

El patrimonio tangible está constituido por los lugares, sitios, edificaciones, obras de ingeniería, 

centros industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o valor 

relevante desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o científico, 

reconocidos y registrados como tales. Estos bienes culturales inmuebles son obras o producciones 

humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras (por ejemplo, 

un edificio), o porque están en inseparable relación con el terreno (por ejemplo, un sitio arqueológico) 

(UNESCO 1998, 2001, 2008). 

 

2.1.2. PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL  

Es todo aspecto intelectual, psicológico, emocional, espiritual, cultural y/o creativo que enriquezca la 

existencia y el bienestar humano” (UICN, 2008). Los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas son transmitidos de generación en generación y son recreados 

constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 

naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así 

a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana (UNESCO 2003). 

 

Este patrimonio cultural inmaterial comprende cuatro grandes sub-categorías: 

 

a) Representaciones sociales, percepciones y cosmovisiones del mundo 

 

Son un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a los cuales los 

seres humanos hacen inteligible la realidad física y social, se integran a un grupo o en una relación 

cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación” (Mascovici, citado por Martín Mora, 

2002). Así definidas, las representaciones sociales sirven como marcos de percepción y de 

interpretación de la realidad, y también como guías de los comportamientos y prácticas de los agentes 

sociales. Los «valores espirituales» de una sociedad determinada son parte de estas percepciones y 

visiones del mundo y guardan una relación directa con la religión, la fe tradicional o los sistemas de 

creencias. Puesto que esos valores están relacionados con lo sagrado, a menudo se les considera los 

más importantes. Respecto al valor Espiritual, hay algunos aspectos a considerar como el concepto de 

la vida, la relación sociedad - naturaleza, las normas éticas y morales, la religiosidad, los rituales, la 

sabiduría, entre otros.  

 

b) Conocimientos ecológicos tradicionales 

 

Es un cuerpo acumulativo de conocimientos, prácticas y creencias, que evoluciona a través de 

procesos adaptativos y es comunicado por transmisión cultural durante generaciones, acerca de la 

relación de los seres vivos, incluidos los seres humanos, entre sí y con su medio ambiente (Berkes 

1999). 
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c) Las actividades, expresiones y lenguajes 

 

Son las expresiones resultantes de las creatividades de las personas, grupos y sociedades que poseen 

un contenido cultural. Pueden ser portadoras de identidad, valores y sentido; y no deben ser 

consideradas meramente como mercancías y bienes de consumo. Incluye, la lengua, los cantos, las 

danzas, las leyendas, las celebraciones, entre otras. 

 

d)  Memoria oral 
 

Esta compuesta por relatos, testimonios orales de sujetos respecto a la historia de un lugar, de 

personajes y /o acontecimientos significativos de una región. Su rescate se realiza mediante una 

técnica de investigación histórica-antropológica contemporánea que permite la reconstrucción del 

pasado a través de la utilización de distintos medios que dan como resultado archivos fónicos, videos, 

informes como registros documentales. 

 

2.2 PAISAJES NATURALES Y CULTURALES 

Comprende tanto el mundo natural como los efectos eventuales de la actividad humana y su 

percepción a través de los tiempos; es decir, naturaleza más cultura. 

Este concepto no existe en la gran mayoría de las lenguas del mundo, principalmente porque la 

concepción occidental de la naturaleza como algo separado de los hombres y de su cultura, les resulta 

igualmente ajena. En su lugar, la palabra o palabras que la mayoría de las lenguas emplean para 

describir este concepto suelen referirse no sólo a los elementos materiales, sino también a las 

dimensiones inmateriales de la existencia, que son percibidas como algo vivo y, a menudo, como una 

parte de la naturaleza y del paisaje más importante que sus equivalentes materiales (Bernbaum 1997). 

 

Según el estudio de casos en el documento “Valores de los paisajes terrestres y marinos protegidos. 

Valores culturales y espirituales de los paisajes protegidos” (UICN 2008), los valores culturales y 

espirituales asociados a los paisajes protegidos terrestres y marinos pueden ser: a) Valores que 

mezclan aspectos espirituales y culturales asociados a las formas de vida; b) Valores culturales 

relacionados con las artes y oficios; c) Valores culturales relacionados con las lenguas y la sabiduría 

que éstas transmiten; d) Valores culturales vinculados con la belleza o la estética, como fuente de 

inspiración de la poesía y de la pintura paisajista, y con las identidades sociales o políticas, por lo 

general en relación con la historia y la mitología. 

 

Según UICN (2002), los paisajes naturales tienen cualidades extraordinarias y mantienen su 

„integridad‟ debido a que no han sufrido las consecuencias de la industria, la urbanización o la 

infraestructura. Por otro lado, los paisajes culturales mantienen fuertes vínculos entre la cultura y la 

naturaleza en los que la protección de un lugar cultural, también protege a una biodiversidad 

importante y significativa, como lugares arqueológicos/históricos que están inextricablemente 

vinculados a un área natural (ej: espacios y rutas de valor histórico o cultural). Presentan un uso de los 

recursos naturales sostenible.  

 

2.3. LUGARES NATURALES Y SITIOS SAGRADOS  

2.3.1. LUGARES NATURALES SAGRADOS O ESPECIALES 

La inclusión o no de un lugar sagrado o especial concreto en el sistema de áreas protegidas depende de 

los deseos del grupo étnico, espiritual o religioso involucrado y si los objetivos de gestión del lugar se 

ajustan a la definición de área protegida de la UICN y los requisitos de alguna de las categorías. Esto 

implica que estos grupos reconozcan y acepten la importancia de mantener la biodiversidad junto a los 

valores sagrados del lugar. 
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Los lugares sagrados o especiales integran el conocimiento y la sabiduría en la conservación de la 

biodiversidad.  Por lo tanto, su inclusión en todas las categorías de áreas protegidas fomenta los 

valores interculturales y transversales, lo cual puede producir sinergias. 

 

2.3.2. SITIOS SAGRADOS O ESPECIALES 

Concepto que enlaza lo material con lo espiritual, de modo que la definición más simple de «sitio 

sagrado» es la de «área de especial importancia espiritual para los pueblos y las comunidades» (Wild y 

McLeod,  2008). Pueden ser monumentos construidos como monasterios, templos, altares y rutas de 

peregrinación. 

 

3. PROPUESTA PARA PRIORIZAR LOS ELEMENTOS Y DEFINIR LOS VALORES DE 

CONSERVACIÓN. 

Luego de realizar el proceso de consulta y participación, se identificaron un total de 48 elementos o 

rasgos distintivos valorados por distintos actores claves convocados. Dado que es necesario identificar 

valores de conservación a partir de estos elementos, y que los mismos deben ser priorizados, debido a 

que es inmanejable para la gestión considerar a todos ellos para ser incluidos en el Plan de Manejo, se 

elaboraron los siguientes criterios de priorización:   

 

3.1. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN: 

a) Criterio de pertinencia. En una primera instancia se analiza si los elementos o rasgos distintivos 

mencionados se corresponden con la definición de valor de conservación y si su identificación no es 

contraria a objetivos de orden superior (objetivos para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas). Es 

decir, es pertinente conservar el elemento. Algunos elementos identificados en los talleres no se 

corresponden con la definición de valor de conservación o son contrarios a lo establecido en objetivos 

de orden superior. Entre estos se pueden mencionar los siguientes ejemplos: 

 

Las especies exóticas, la pesca de salmónidos. Estos elementos seguramente serán gestionados, pero 

no constituyen un valor de conservación. 

La política de gestión actual. El Plan de Manejo contribuirá a la definición de políticas de gestión, las 

cuales no constituyen un valor de conservación. 

El pastaje. El valor de conservación puede ser una práctica productiva tradicional o una especie o 

unidad de vegetación sobre la cual se practica el pastaje o el valor puede ser la capacidad del ambiente 

de producir forraje, pero no el pastaje en sí mismo. 

El libre acceso a costas de ríos y lagos. Las costas de ríos y lagos pueden ser valores de conservación 

pero el libre acceso es un aspecto de esos valores que necesita ser gestionado. 

Los pueblos originarios/comunidades mapuches/pobladores. Los pueblos originarios no son 

elementos de conservación sino sujetos o actores de conservación, cuya participación es necesaria e 

imprescindible en la redacción, ejecución y seguimiento del Plan de Manejo. Algunos elementos 

culturales (materiales e intangibles) de las culturas que habitan el parque y sus alrededores, pueden ser 

elementos de conservación. 

 

b) Criterio de valoración relativa. Algunos valores de conservación seleccionados fueron 

identificados repetidas veces por diversos actores, lo que evidencia una valoración diferencial por 

parte de la sociedad por sobre otros valores. Estos valores fueron principalmente priorizados. Entre 

estos se pueden mencionar los siguientes ejemplos:  

Los bosques de pehuén 

Los bosques de raulí y roble pellín 

Volcán Lanín 

El agua 

Las termas 

Los rewes 
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c) Criterio de respeto a los derechos y valoración de la diversidad cultural y el conocimiento 

local. Algunos valores de conservación seleccionados presentes en diferentes sectores del Parque están 

relacionados con prácticas, conocimientos tradicionales, sitios y/o expresiones culturales que reflejan 

parte de la identidad cultural-espiritual y/o la historia de distintos grupos sociales y Comunidades 

Mapuce, que poseen  vínculos  con los ambientes y/o el territorio. Estos valores revisten importancia 

para su rescate y protección, ya que posibilitan distintos medios de transmisión y comunicación 

intergeneracional de prácticas e identidades culturales diversas. Ejemplos de estos valores pueden ser:  

Conocimientos asociados al uso de plantas medicinales 

Historias de los pueblos rurales 

Conocimiento y la práctica de la recolección de piñones de araucaria 

 

d) Criterio de valoración intercultural. Son elementos naturales y/o culturales que poseen diversas 

significaciones para distintos grupos sociales y/ o culturas. La gestión de estos valores naturales y/o 

culturales requiere reconocer estas diferentes visiones y propiciar el diálogo y una actitud de respeto 

mutuo que posibilite la generación de expresiones culturales compartidas entre distintas culturas. 

Para el Pueblo Mapuce, es entendida como un derecho y un valor. Se lo toma como la posibilidad de 

complementar conocimientos entre pueblos y proyectar sin pretender la dominación e integración del 

otro diferente. Es válida cuando se toma como base de partida y herramienta de relación de 

reconocimiento y respeto entre Pueblos y culturas distintas (CMN,  2009). Entre los valores que tienen 

un rasgo intercultural se pueden mencionar los siguientes ejemplos:  

El Volcán Lanín 

El agua 

Los bosques de pehuén 

Las aguas termales 

 

e) Criterio de distribución relativa. Algunos valores de conservación seleccionados están presentes 

en diferentes sectores del parque, no con distribución acotada a un sector. A estos valores se les asigna 

una importancia mayor de aquellos que presentan una distribución muy puntual o restringida. El 

conjunto final de los valores de conservación seleccionados para la redacción de objetivos de 

conservación deben representar al conjunto del Parque Nacional, de tal manera que no queden sectores 

del mismo que no cuenten en su superficie con valores de conservación. Se debe también buscar la 

complementación territorial de los valores. Entre los valores de distribución amplia se pueden 

mencionar los siguientes ejemplos: 

Los bosques de pehuén 

Los bosques de raulí y roble pellín 

Los mallines 

El agua 

Prácticas tradicionales como la recolección de piñones 

Elementos culturales intangibles 

Algunas especies de fauna (pudú, carpintero patagónico, lechuza bataráz, etc.) 

 

f) Criterio de jerarquización por su requerimiento conservativo. Jerarquizar los valores de 

conservación cuyos requerimientos para alcanzar un estado de conservación favorable engloban la 

protección de otros valores con menor nivel de requerimiento. Entre estos se pueden mencionar los 

siguientes ejemplos tentativos, que necesitarían un mayor análisis:  

El Pudú posee mayores requerimientos que el monito del monte. Es decir, al considerar que los 

requerimientos necesarios para conservar poblaciones de pudú comprenden y quizás exceden los 

requerimientos necesarios para conservar poblaciones del monito del monte, se descarta en la 

priorización éste último como valor de conservación. 
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g) Criterio de riesgo de pérdida del valor. Aquellos valores de conservación que por el estado en 

que se encuentran en su condición física, biológica, cultural y/o espiritual se esté deteriorando o se esté 

perdiendo, con mayor tendencia o velocidad relativa que otros valores, serán clasificados como de 

“mayor riesgo relativo” y por ende, serán priorizados. Ejemplos de ello pueden ser: el huemul, la 

lengua mapuche o las prácticas en el uso de especies medicinales. 

 

4. LISTA DE VALORES DE CONSERVACIÓN PRIORIZADOS  

En el siguiente apartado se enlistan los valores de conservación priorizados y se presentan luego 

jerárquicamente según el número de criterios que cumple cada valor, de mayor a menor (Tabla Nº 2).  

Es importante resaltar que, considerando como el número máximo de valores manejables en el plan es 

20, se incluirán en este plan de manejo todos los valores que cumplan con al menos 5 criterios, 

siendo éstos 20 valores.  

  

4.1. VALORES DE CONSERVACIÓN NATURALES 

1.- Comunidades boscosas con presencia de pehuén. 

2.- Comunidades boscosas con presencia de raulí  

3. Comunidades boscosas con presencia de roble pellín. 

4. Volcán Lanín 

5.- Poblaciones de especies de fauna que requieren de atención prioritaria y que son típicas de 

Patagonia norte. 

Priorización por ambientes: 

Lagos, lagunas y ríos: Peladilla listada, Pejerrey patagónico, Otuno y Huillín. 

Sotobosque y dosel del bosque húmedo: Pudú, Huiña, Rata de los Pinares, Aguilucho andino, Pato de 

los Torrentes y Rana verde dorada. 

Arroyos, mallines, roquedales, estepas y bosques-matorrales de altura: Cóndor, Huemul, Chinchillón, 

Guanaco, Puma y Rana palmada de arroyo. 

6.- Poblaciones de plantas medicinales. 

7.- Comunidades boscosas con presencia de ciprés de la cordillera y ecotono. 

8.- Cabecera de cuencas, cursos y espejos de agua y ambientes acuáticos y costas como hábitat 

prioritarios. 

9.-El agua en cursos y espejos de agua en su estado natural y puro. 

10.- Ecosistemas termales y su zona terrestre y de humedal aledaño. 

11.- Comunidades de mallines, especialmente aquellos ubicados en las altas cuencas, asociados a 

vertientes de agua y/o que actualmente sostienen la actividad ganadera en el Área Protegida. 

12.- Poblaciones de especies arbóreas de valor especial: Tiaca, Notro, Piñol, Mañiú hembra, Palo de 

yegua y Tineo. 

 

4.2. VALORES DE CONSERVACIÓN CULTURALES  

 

1.- Cosmovisión y sus actividades y expresiones; Mapudzungun, Nguillatun, historias del pueblo 

Mapuche (Historia y cultura del pueblo Mapuche). 

2.- Sitios arqueológicos históricos y culturales vinculados a la historia de la gente, del Parque y/o de la 

región. Por ejemplo: edificios históricos (Seccionales Epulafquen, Quillén, Intendencia Vieja, Edificio 

Van Dorsser, casco de Estancia Quillén) y sendas históricas. 

3.- Conocimientos tradicionales de las comunidades originarias y de pobladores locales: prácticas 

productivas tradicionales, recolección de piñones, conocimiento y laboreo del telar, conocimientos 

asociados al uso de las plantas medicinales y otros de igual excepcionalidad a los citados que faltan 

identificar. 

4.- Sitios y lugares de valor especial. Rewes, montañas sagradas (Piedra de Trompul, Vn. Lanín) y 

otros igualmente excepcionales a identificar. 
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4.3. VALORES DE LA LISTA A LOS QUE SE LE OTORGÓ UNA SIGNIFICACIÓN 

INTERCULTURAL DURANTE LOS TALLERES: 

 

1.- Comunidades boscosas con presencia de pehuén. 

4.- Volcán Lanín. 

9.- El agua en cursos y espejos de agua en su estado natural y puro. 

10.- Ecosistemas termales y su zona terrestre y de humedal aledaño. 

 

 

Tabla Nº 1: Elementos de conservación mencionados en las diferentes 

instancias de participación. 

  

Nº 

  

 

 

Elemento 

Mención 

Talleres 

externos 

Mención 

en 

Taller 

interno 

Mención en el 

diagnóstico 

de 

Biodiversidad 

Menciones 

entrevistas  

1 Bosques de Araucaria 22 9   7  

2 Bosques de Raulí 9 8   3  

3 Bosques de Roble Pellín 8 7   3  

4 

Sitios históricos y culturales no 

mapuche 4 9      

5 Lengua mapuche 1 3      

6 Sitios y lugares sagrados 8 4   1  

7 Volcán Lanín 21 11   8  

8 Poblaciones de Pudú 3 2      

9 Poblaciones de gato Huiña 1 3      

10 Poblaciones de Cóndor 1 0      

11 Poblaciones de perca de boca chica 1 1      

12 Poblaciones de plantas medicinales 3 0      

13 Sitios históricos y culturales mapuche 4 4      

14 Conocimientos tradicionales en general 7 0      

15 

Conocimiento y práctica con especies 

medicinales 3 1      

16 Cosmovisión mapuche (creencias) 9 7   3  

17 Poblaciones de Puyén chico          

18 Poblaciones de Rana palmada de arroyo          

19 

Bosques de ciprés de la cordillera y 

ecotono 2 1      

20 

Cabecera de cuencas, cursos y espejos 

de agua 38 8   3  

21 

El agua en cursos y espejos en su estado 

natural y puro 23 4   17  

22 Ecosistemas termales 2 4   1  

23 Poblaciones de Huemul 5 2      

24 Poblaciones de Huillín 0 1      

25 Sitios arqueológicos 1 2      
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Nº 

  

 

 

Elemento 

Mención 

Talleres 

externos 

Mención 

en 

Taller 

interno 

Mención en el 

diagnóstico 

de 

Biodiversidad 

Menciones 

entrevistas 

6 

Conocimiento y práctica de la 

recolección de piñones 1 2     

27 Conocimiento y laboreo del telar 1 0     

28 El tejido mapuche 1 1     

29 El telar mapuche 0 1     

30 Paisajes 11 1   9 

31 Mallines 4 1   3 

32 

Poblaciones de especies arbóreas de 

valor especial         

33 Poblaciones de Peladilla listada         

34 Poblaciones de Pejerrey patagónico         

35 Poblaciones de Pato de los torrentes         

36 Poblaciones de Pato de anteojos         

37 Poblaciones de Chinchillón         

38 

Ambientes acuáticos como hábitats 

prioritarios 0 1     

39 Historia de los pobladores rurales 4 0     

40 Historia del pueblo mapuche 4 0   2 

41 Historia regional 1 0     

42 Prácticas productivas tradicionales 0 1   1 

43 

Sitios de concentración de 

biodiversidad (enriquecimiento 

valdiviano) 0 1   1 

44 Estepas altoandinas         

45 

Poblaciones de especies arbustivas de 

valor especial         

46 

Poblaciones de especies de enredaderas 

de valor especial         

47 Poblaciones de Pancora         

48 Poblaciones de Otuno         

49 Poblaciones de Peladilla         

50 Poblaciones de Rana de arroyo         

51 Poblaciones de Rana verde dorada         

52 Poblaciones de Lechuza bataráz         

53 Poblaciones de Carpintero grande         

54 Poblaciones de Cauquén real         

55 

Poblaciones de Rata de los pinares (en 

bosque)  1 1      

56 

Poblaciones de Rata de los pinares (en 

pastizal en claros de bosque)         
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Nº 

  

 

 

Elemento 

Mención 

Talleres 

externos 

Mención 

en 

Taller 

interno 

Mención en el 

diagnóstico de 

Biodiversidad 

Menciones 

entrevistas 

57 Poblaciones de Tuco tuco del maule         

58 Poblaciones de Guanaco         

59 Bosques de Lenga 2 0   2 

60 Poblaciones de Monito de Monte 0 1     

61 Poblaciones de Picaflor rubí 1 0     

62 Poblaciones de halcón peregrino 1 0     

63 Poblaciones de aguilucho andino 1 0     

64 Poblaciones de cachaña 1 0     

65 Poblaciones de michay 1 0     

66 Poblaciones de notro 2 0     

67 Procesos naturales en general 0 1     

68 Ciclo del agua 0 1     

69 

Ambientes costeros con topografía y 

vegetación original         

70 

Poblaciones de especies herbáceas de 

valor especial         

71 

Poblaciones de especies hemiparásitas 

de valor especial         

72 Poblaciones de Langosta de agua dulce         

73 Poblaciones de Bagre de torrentes         

74 Poblaciones de Puyén grande         

75 Poblaciones de Sapito vaquero         

76 Poblaciones de Rana grácil         

77 

Poblaciones de Lagartija de muslos 

amarillos         

78 Poblaciones de Lagartija iridiscente         

79 Poblaciones de Aguilucho de cola roja         

80 Poblaciones de Puma         

81 Escoriales 2 3     

82 Basaltos de Ñorquinco 1 0     

83 Poblaciones de Churrín grande         

84 Poblaciones de Degu         
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Tabla Nº 2. Lista de Valores priorizados según los criterios especificados en el documento 
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1 

Comunidades boscosas 

con presencia de pehuén 22 9 7                 8 

2 

Comunidades boscosas 

con presencia de raulí  9 8 3                 7 

3 

Comunidades boscosas 

con presencia de roble 

pellín 8 7 3                 7 

4 

Cosmovisión, lengua, 

Nguillatun e historia 

pueblo mapuce (Historia 

y cultura del Pueblo 

Mapuce) 9 7 5                 6 

5 Volcán Lanín 21 11 8                 6 

6 

Poblaciones de 

mamíferos prioritarios 

(Huemul-Pudú-Huiña-

Huillín-Chinchillón-

Puma-Guanaco) 9 8                   6 

7 

Poblaciones de aves 

rapaces prioritarias 

(Cóndor-Aguilucho de 

cola roja-Aguilucho 

andino) 2 2                   

6 
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8 

Poblaciones de peces 

prioritarios (Peladilla 

listada--Pejerrey 

patagónico-Otuno) 1 1                   6 

9 

Poblaciones de plantas 

medicinales 3 0                   6 

10 

Sitios arqueológicos, 

históricos y culturales 

vinculados a la historia 

de la gente, del Parque 

y/o de la región (sendas 

históricas, edificios 

históricos, etc) 5 11                   6 

11 

Conocimientos 

tradicionales de las 

comunidades originarias 

y de pobladores locales 

(Prácticas productivas 

tradicionales, 

recolección de piñones, 

conocimiento y laboreo 

del telar, conocimientos 

asociados al uso de las 

plantas medicinales El 

telar y tejido mapuche) 12 3 1                 5 

12 

Sitios y lugares sagrados 

o especiales (montañas, 

rewes, etc.) 9 6 1                 5 

13 

Poblaciones de anfibios 

prioritarios (Rana 

palmada de arroyo-Rana 

verde dorada)                       5 

14 

Comunidades boscosas 

con presencia de ciprés 

de la cordillera y 

ecotono 2 1 3                 5 

15 

Cabecera de cuencas, 

cursos, espejos de agua y 

ambientes acuáticos y 38 9 3                 5 
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costas como hábitat 

prioritarios 

16 

El agua en cursos y 

espejos en su estado 

natural y puro 23 4 17                 5 

17 Ecosistemas termales 2 4 1                 5 

18 

Comunidades de 

mallines 4 1 3                 5 

19 

Poblaciones de especies 

arbóreas de valor 

especial                       5 

20 

Poblaciones de 

micromamíferos 

prioritarios (Rata de los 

pinares-Tuco tuco de 

Maule-Monito de monte-

Degu)                       5 

21 

Poblaciones de aves 

acuáticas prioritarias 

(Pato de anteojos-Pato 

de los torrentes)                       4 

22 

Poblaciones de 

Chinchillón                       4 

23 Paisajes 11 1 9                 4 

24 Estepas altoandinas                       4 

25 

Poblaciones de especies 

arbustivas de valor 

especial                       4 

26 

Poblaciones de especies 

de enredaderas de valor 

especial                       4 

27 

Poblaciones de 

macrocrustáceos 

prioritarios (Pancora y 

Langosta de agua dulce)                       4 

28 Poblaciones de Otuno                       4 

29 Poblaciones de Lechuza                       4 
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bataráz 

30 

Poblaciones de 

Carpintero grande                       4 

31 

Poblaciones de Cauquén 

real                       4 

32 Bosques de Lenga 2 0 3                 3 

33 

Poblaciones de Picaflor 

rubí 1 0                   3 

34 Poblaciones de cachaña 1 0                   3 

35 Poblaciones de notro 2 0                   3 

36 

Expresiones identitarias 

de comunidades y/o 

grupos en función de su 

interacción con la 

naturaleza y su historia 

(Historia y forma de vida 

de pobladores rurales) 4 0                   3 

37 

Sitios de concentración 

de biodiversidad 

(enriquecimiento 

valdiviano) 0 1 1                 3 

38 

Poblaciones de especies 

herbáceas de valor 

especial                       3 

39 

Poblaciones de especies 

hemiparásitas de valor 

especial                       3 

40 

Poblaciones de Bagre de 

torrentes                       3 

41 

Poblaciones de Puyén 

grande                       3 

42 

Poblaciones de Sapito 

vaquero                       3 

43 

Poblaciones de Rana 

grácil                       3 

44 

Poblaciones de Churrín 

grande                       3 
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45 

Poblaciones de reptiles 

prioritarios (Lagartija de 

muslos amarillos y 

Lagartija Iridiscente)                       2 

46 Poblaciones de michay 1 0                   2 

47 

Procesos naturales en 

general (ej. Ciclo del 

agua) 0 1                   1 

48 

Escoriales y basaltos 

excepcionales 

(Epulafquen y 

Ñorquinco) 3 3                   1 
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ANEXO N° 10: DEFINICIÓN, USOS PERMITIDOS Y PROHIBIDOS 
EN CADA CATEGORÍA DE MANEJO O ZONA DE USO. 

 

 

AUTOR, EQUIPO DE PLANIFICACION:  

Antoci, V. (Coord. Gral), Arosteguy, C., Caracotche, S., Di Martino, S., Hayes, E., Jara O.; 

Lozano, L., Sanguinetti, J. y Sosa, M. 

Parque Nacional Lanín, mayo 2010. 

 

 

 

1.- Categorías de Manejo. 

 

Parque Nacional. 

Según la Ley Nacional Nº 22.351 “serán Parques Nacionales las áreas a conservar en su 

estado natural, que sean representativas de una región fitozoogeográfica y tengan gran 

atractivo en bellezas escénicas o interés científico, las que serán mantenidas sin otras 

alteraciones que las necesarias para asegurar su control, la atención del visitante y aquellas 

que correspondan a medidas de Defensa Nacional adoptadas para satisfacer necesidades de 

Seguridad Nacional. En ellos está prohibida toda explotación económica con excepción de la 

vinculada al turismo, que se ejercerá con sujeción a las reglamentaciones que dicte la 

Autoridad de Aplicación”.  

Además menciona que en esta categoría queda prohibido:  

a) La enajenación y arrendamiento de tierras del dominio estatal así como las concesiones de 

uso, con las salvedades contempladas en el Artículo 6 de la ley (excepcionalmente, 

actividades turísticas); 

b) La exploración y explotación mineras; 

c) La instalación de industrias; 

d) La explotación agropecuaria, forestal y cualquier tipo de aprovechamiento de los recursos 

naturales; 

e) La pesca comercial; 

f) La caza y cualquier otro tipo de acción sobre la fauna, salvo que fuere necesaria por razones 

de orden biológico, técnico o científico que aconsejen la captura o reducción de ejemplares de 

determinadas especies; 

g) La introducción, transplante y propagación de fauna y flora exóticas; 

h) Los asentamientos humanos, salvo los previstos en el inciso j) y en el Artículo 6 de la ley 

(excepcionalmente, actividades turísticas); 

i) La introducción de animales domésticos, con excepción de los necesarios para la atención 

de las situaciones mencionadas en el inciso j) y en el Artículo 6 de la ley; 

j) Construir edificios o instalaciones, salvo los destinados a la autoridad de aplicación, de 

vigilancia o seguridad de la Nación y a vivienda propia en las tierras de dominio privado, 

conforme a la reglamentación y autorización que disponga el Organismo y a las normas 

específicas que en cada caso puedan existir, relacionadas con las autoridades de vigilancia y 

seguridad de la Nación. 

k) Toda otra acción u omisión que pudiere originar alguna modificación del paisaje o del 

equilibrio biológico, salvo las derivadas de medidas de defensa esencialmente militares 
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conducentes a la Seguridad  Nacional, de acuerdo con los objetivos y políticas vigentes en la 

materia. 

 

Reserva Nacional  

Según la Ley Nacional Nº 22.351 “serán Reservas Nacionales las áreas que interesan para: la 

conservación de sistemas ecológicos, el mantenimiento de zonas protectoras del Parque 

Nacional contiguo, o la creación de zonas de conservación independientes, cuando la 

situación existente no requiera o admita el régimen de un Parque Nacional. La promoción y 

desarrollo de asentamientos humanos se hará en la medida que resulte compatible con los 

fines específicos y prioritarios enunciados”. 

En las Reservas Nacionales recibirán prioridad la conservación de la fauna y de la flora 

autóctonas, de las principales características fisiográficas, de las bellezas escénicas, de las 

asociaciones bióticas y del equilibrio ecológico.  

Asimismo, menciona que en las mismas se aplicará particularmente el siguiente régimen: 

a) Con arreglo a las reglamentaciones y con la autorización que para cada caso otorgue la 

autoridad de aplicación, podrán realizarse actividades deportivas, comerciales e industriales, 

como también explotaciones agropecuarias y de canteras, quedando prohibida cualquier otra 

explotación minera. 

b) La estructuración de "sistemas de asentamientos humanos" en tierras de propiedad 

particular o estatal, estará condicionada a lo establecido en el inciso r) del artículo 18; en caso 

de que estos asentamientos humanos tengan como actividad principal la turística, la autoridad 

de aplicación coordinará sus decisiones a los objetivos y políticas fijados para el sector del 

turismo nacional. 

El desarrollo que se realice a tales efectos, deberá contar con la infraestructura de servicios 

básicos, que determine la autoridad de aplicación. Los planes de urbanización y planos de 

edificación deberán ser previamente aprobados por la misma. 

c) Quedan prohibidas la pesca comercial; la caza y la introducción de especies salvajes 

exóticas. En las áreas que se determinen podrá permitirse la caza deportiva de especies 

exóticas ya existentes, la que será reglamentada y controlada por la autoridad de aplicación. 

d) El aprovechamiento de los bosques y la reforestación solo podrá autorizarse por la 

ADMINISTRACION  DE PARQUES NACIONALES, con sujeción a las condiciones que a 

ese efecto determina la Ley 13.273 y Decreto Reglamentario, en tanto y en cuanto no se 

oponga a los fines de esta ley. 

 

Reserva Natural Estricta 

Según el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 2148/90 en las Reservas Naturales 

Estrictas quedan prohibidas todas las actividades que modifiquen sus características naturales, 

que amenacen disminuir su diversidad  biológica o que, de cualquier manera, afecten a sus 

elementos de fauna, flora o gea, con excepción de aquellas que sean necesarias para el manejo 

y control de las mismas.  

Además de la prohibición general mencionada anteriormente, quedan expresamente 

prohibidas en las Reservas Naturales Estrictas, las siguientes actividades: 

a) El uso extractivo de sus recursos naturales, ya sea a través de la explotación agropecuaria, 

forestal o minera, la caza o pesca comercial o cualquier otro aprovechamiento de dichos 

recursos.  

b) La exploración minera.  
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c) La pesca, caza o cualquier hostigamiento o perturbación de los ejemplares de la fauna 

silvestre y la recolección de flora o cualquier objeto de interés geológico o biológico, salvo 

que sea expresamente autorizado con un fin científico o de manejo.  

d) La introducción, trasplante y propagación de especies de flora y fauna exóticas.  

e) La introducción de animales domésticos, salvo los que sean necesarios para el manejo y 

control de las Reservas Naturales Estrictas.  

f) El uso o dispersión de sustancias contaminantes (tóxicas o no), salvo que sea autorizado 

con un fin científico o de manejo.  

g) Los asentamientos humanos.  

h) El acceso del público en general. El ingreso de grupos limitados de personas, con propósito 

científico o educativo, se realizará mediante autorización previa.  

i) El tránsito de todo tipo de vehículos, en sendas y fuera de ellas y el de aeronaves operando 

a baja altura, con excepción del necesario para fines científicos, de control o manejo. 

j) La construcción de edificios o instalaciones, caminos u otras obras físicas de desarrollo, con 

excepción de aquellas mínimas necesarias para la administración, control, manejo y la 

observación científica. 

 

Reserva Natural Silvestre 

Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 453/93 son Reservas Naturales Silvestres aquellas 

áreas de extensión considerable que conserven inalterada o muy poco modificada la cualidad 

silvestre de su ambiente natural y cuya contribución a la conservación de la diversidad 

biológica sea particularmente significativa en virtud de contener representaciones válidas de 

uno o más ecosistemas, poblaciones animales o vegetales valiosas a dicho fin, a las cuales se 

les otorgue especial protección para preservar la mencionada condición.  

Quedan prohibidas en las Reservas Naturales Silvestres todas las actividades que modifiquen 

sus características naturales, que amenacen disminuir su diversidad biológica, o que de 

cualquier manera afecten a sus elementos  de fauna, flora o gea, con excepción de aquellas 

que sean necesarias a los fines de su manejo, para su apreciación respetuosa por parte de los 

visitantes, o su control y vigilancia.  

Además de la prohibición general del párrafo anterior, quedan expresamente prohibidas en las 

Reservas Naturales Silvestres las siguientes actividades:  

a) El uso extractivo de sus recursos naturales, ya sea a través de la explotación agropecuaria, 

forestal, minera -incluidas las de hidrocarburos o canteras-, la caza comercial, la pesca 

comercial o cualquier aprovechamiento de dichos recursos.  

b) La exploración minera, incluida la prospección de hidrocarburos.  

c) La instalación de industrias.  

d) La pesca y la caza de especies nativas o cualquier hostigamiento o perturbación de los 

ejemplares de la fauna silvestre, y la recolección de flora o de cualquier objeto natural, a 

menos que sea expresamente autorizado con un fin científico o de manejo. 

e) La introducción, transplante y propagación de especies de flora y fauna exótica, así como la 

reintroducción de ejemplares de la fauna o flora nativa sin los debidos estudios etológicos, 

ecológicos y sanitarios pertinentes. 

f) La introducción de animales domésticos, salvo aquellos utilizados para transporte de 

personas y cargas, y que sean necesarios para el manejo, atención de visitantes, control y 

vigilancia. 

g) El uso o dispersión de sustancias contaminantes (tóxicas o no) salvo que sea autorizado con 

un fin científico de manejo. 

h) La enajenación y arrendamiento de tierras del dominio público.  
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i) Las concesiones, excepto las mínimas necesarias para atender a los visitantes. 

j) Los asentamientos humanos, salvo los que sean necesarios para el manejo, control o 

vigilancia.  

k) La operación de aeronaves a menos de TRES MIL (3000) pies, con excepción de la 

necesaria para fines científicos, de manejo, control y vigilancia.  

l) La construcción de edificios o instalaciones, caminos u otras obras de desarrollo, salvo las 

destinadas a atender las necesidades de administración, manejo, control y vigilancia, o la 

observación científica, o de aquellas construcciones de pequeña envergadura y de mínimo 

impacto que hagan al objetivo educativo de la visita.  

 

2.- Zonas de Uso (según Res. 074/02 del Directorio) 

 

Zona Intangible 

Es el área de mayor protección de los recursos naturales y culturales y máximas restricciones 

al uso. Su finalidad es la preservación de determinados ambientes, sistemas o componentes 

naturales o culturales en condiciones intangibles. Las actividades estarán limitadas a las 

relacionadas con la vigilancia, con medidas de manejo esenciales para la conservación de los 

recursos y el mantenimiento de los procesos naturales de los ecosistemas o de las condiciones 

que conforman una unidad cultural y su entorno. La investigación científica estará restringida 

a proyectos de bajo nivel de impacto, salvo raras excepciones debidamente justificadas.  

 

Zona de Uso Público Extensivo 

Es el área que por sus características permite el acceso del público con restricciones, de forma 

tal que las actividades y usos aceptados causen un impacto mínimo a moderado sobre el 

ambiente, los sistemas o componentes naturales o culturales. Las actividades y usos 

permitidos son las contempladas en la zona intangible, a las que se agrega el uso científico y 

el uso educativo y turístico recreativo de tipo extensivo, es decir no masivo ni concentrado. 

En materia de infraestructura sólo se admite la construcción de facilidades mínimas y de bajo 

impacto (ejemplos: senderos, miradores, refugios tipo vivac, observatorios de fauna, 

campamentos de tipo agreste, refugios de montaña, etc.). 

 

Zona de Uso Público Intensivo 

Es el área que por sus características acepta la mayor concentración de público visitante y 

actividades de más alto impacto compatibles con los objetivos de conservación de la unidad. 

Las actividades y usos admitidos son los contemplados en las zonas anteriores a las que se 

agrega el uso público masivo sujeto a regulación de la APN. Se admite la construcción e 

instalación de servicios de mayor envergadura para la atención de visitantes (ejemplos: 

campamentos organizados con servicios, centro de visitantes, estacionamientos, servicios 

gastronómicos, alojamientos cuando corresponda, etc.). Esta zona debe ser de escasa 

extensión frente a la superficie total del área protegida. 

 

Zona de Uso Especial 

Es el área destinada a usos diversos relacionados con la infraestructura necesaria para la 

administración y funcionamiento del área protegida. Es de escasa superficie y los usos en 

general implican niveles medios a altos de modificación ambiental. Es considerada una 

superficie “de sacrificio” al ser espacios de hábitat convertido (artificializado) insertos en 

zonas con altas restricciones al uso y donde es necesario alojar instalaciones administrativas e 

infraestructura con servicios incluida la red vial (ejemplos: seccionales y destacamentos de 
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guardaparques, intendencias, estaciones biológicas. Áreas destinadas al tratamiento de 

efluentes o tratamiento de residuos, etc.). 

 

Zona de Aprovechamiento de Recursos Naturales 

Es una zona de manejo aplicable sólo a la categoría de Reserva Nacional. Admite 

asentamientos humanos y usos extractivos de los recursos naturales, además de los usos 

restantes. Esta zona de manejo podrá subdividirse en subzonas de uso más específico en la 

medida que la superposición de usos diferentes en un mismo entorno sea inconveniente o 

incompatible (pastoril vs forestal, etc.).  

 

Zona de amortiguamiento 

Es un área que puede ser parte de la unidad de conservación o externa a sus límites. Es una 

categoría de transición entre un área protegida de manejo estricta (RNE, PN o MN) y su 

entorno no protegido. En ella se actuará con criterios de participación y concertación en 

relación con los habitantes locales, tendientes a la interacción gente-recursos en el marco de 

un uso sostenible de estos últimos. Es decir, la funcionalidad de esta zona es la de integrar el 

desarrollo con la conservación de los recursos naturales y culturales, en el marco del 

desarrollo sostenible. 
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ANEXO N° 11: NECESIDADES DE CONTROL DEL PARQUE 
NACIONAL LANÍN 

 
AUTOR, EQUIPO DE PLANIFICACION:  

Antoci, V. (Coord. Gral), Arosteguy, C., Caracotche, S., Di Martino, S., Hayes, E., Jara O.; 

Lozano, L., Sanguinetti, J.; Sosa, M. Parque Nacional Lanín, abril 2011. 

 

 

ZONA SUR. 

Necesidades de personal común a toda la Zona. 

Personal administrativo. 

 

JURISDICCIÓN FILO HUA HUM. 

Necesidades de modificación de límites a la jurisdicción. 

-Necesidad de resolver el control del sector Meliquina. 

-Coordinar con el Parque Nacional Nahuel Huapi el control del fondo del Lago Nuevo 

que se encuentra en este parque.  

SECCIONAL FILO HUA HUM. 

Actividades principales de la seccional. 

-Monitoreos ambientales. 

-Control y fiscalización de actividades turísticas. 

-Trabajo con pobladores criollos y estancieros. 

-Control de cotos de caza en propiedad privada y áreas de pesca. 

-Fiscalización de loteos. 

-Control de incendios. 

-Mantenimiento de relaciones interinstitucionales  e interjuridiccionales. 

-Realización de controles de ruta. 

-Atención de emergencias. 

Necesidades mínimas de movilidad. 

-1 embarcación con motor desmontable. 

-1 vehículo doble tracción. 

-1 caballo/montura. 

Necesidades mínimas de equipo relacionado al control de incendios. 

-Equipo de ataque inicial de incendios (palas, motobomba, mangueras de uso 

individual). 

Necesidades mínimas de equipo de comunicaciones. 

-Base VHF en vehículo. 

-Base VHF en vivienda. 

-Handy VHF. 

Necesidades mínimas de equipo técnico. 

-GPS. 

-Binoculares. 

-Equipo básico de alta montaña (tanto para invierno como verano) 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 

-2 guardaparques (de carrera o de apoyo). 

Necesidades de personal de control externo a Parques Nacionales. 
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-1 puesto de Gendarmería Nacional. 

-Presencia de guardafaunas provinciales. 

-Presencia de bomberos voluntarios en Meliquina. 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 

-Mantenimiento general de la seccional y una vez al año. 

Necesidades de nueva infraestructura asociada a la vivienda. 

-1 cochera. 

-portones para la seccional. 

-1 nueva seccional para el área Meliquina. 

Tiempo mínimo sugerido de rotación del guardaparque. 

-2 años. 

Necesidades de apoyo de grupos de trabajo al personal de la seccional. 

-Parque Nacional Lanín (Uso Público, Obras, Conservación  –biólogos, forestales–, 

ICE). 

Presupuesto anual estimado para la seccional. 

-$ 20.000. 

 

JURISDICCIÓN QUILA QUINA. 

Necesidades de modificación de límites a la jurisdicción. 

-Modificar límite de la jurisdicción Quila Quina con Lacar en las cercanías de la 

población de Leonardo Cerafin. 

SECCIONAL QUILA QUINA. 

Actividades principales de la seccional. 

-Monitoreos ambientales. 

-Control y fiscalización forestal: marcación y cubicación. 

-Control y fiscalización de actividades turísticas (especialmente brindar informes). 

-Trabajo con pobladores Mapuche. 

-Control de áreas de pesca. 

-Fiscalización de loteos. 

-mantenimiento de sendas. 

-Control de eventos especiales. 

Necesidades mínimas de movilidad. 

-1 embarcación (lancha). 

-1 vehículo doble tracción. 

-1 caballo/montura. 

Necesidades mínimas de equipo relacionado al control de incendios. 

-Equipo de ataque inicial de incendios (palas, motobomba, mangueras de uso 

individual). 

Necesidades mínimas de equipo de comunicaciones. 

-Base VHF. 

-Base BLU. 

-Teléfono celular. 

Necesidades mínimas de equipo técnico. 

-Computadora. 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 

-1 guardaparques de carrera durante todo el año. 

-1 guardaparque de carrera como refuerzo durante la temporada. 
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JURISDICCIÓN QUILA QUINA. 

-1 guardaparque de apoyo como refuerzo durante la temporada. 

Necesidades de personal de control externo a Parques Nacionales. 

-1 puesto de Gendarmería Nacional. 

-1 puesto de Prefectura Nacional. 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 

-Mantenimiento general de la seccional una vez al año (especialmente instalaciones, 

agua y luz). 

Tiempo mínimo sugerido de rotación del guardaparque. 

-1,5 años. 

Necesidades de apoyo de grupos de trabajo al personal de la seccional. 

-Parque Nacional Lanín (Uso Público, Obras, Conservación  –forestales–, Comanejo). 

Presupuesto anual estimado para la seccional. 

-$ 10.000. 

 

JURISDICCIÓN LOLOG. 

Necesidades de modificación de límites a la jurisdicción. 

 

SECCIONAL LOLOG. 

Actividades principales de la seccional. 

-Monitoreos ambientales (huemul, plan de manejo del ciervo colorado). 

-Control y fiscalización de actividades turísticas (especialmente área de acampe y 

servicios de informes). 

-Trabajo con pobladores criollos. 

-Control de áreas de caza y áreas de pesca. 

-mantenimiento de sendas. 

-Control y fiscalización forestal (en menor medida). 

Necesidades mínimas de movilidad. 

-1 embarcación (lancha). 

-1 vehículo doble tracción. 

-1 caballo/montura. 

Necesidades mínimas de equipo relacionado al control de incendios. 

-Equipo de ataque inicial de incendios (palas, motobomba, mangueras de uso 

individual). 

Necesidades mínimas de equipo de comunicaciones. 

-Base VHF. 

-Base BLU. 

-Teléfono celular. 

Necesidades mínimas de equipo técnico. 

-Computadora. 

-GPS. 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 

-2 guardaparques (de carrera o de apoyo). 

Necesidades de personal de control externo a Parques Nacionales. 

-1 puesto de Gendarmería Nacional. 

-1 puesto de Prefectura Nacional. 

-Presencia de guardafaunas provinciales. 
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JURISDICCIÓN LOLOG. 

-Presencia de policía provincial. 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 

-Mantenimiento general de la seccional una vez al año (especialmente instalaciones, 

agua y luz). 

Necesidades de nueva infraestructura asociada a la vivienda. 

-garage o tinglado a dos aguas. 

Tiempo mínimo sugerido de rotación del guardaparque. 

-2 años. 

Necesidades de apoyo de grupos de trabajo al personal de la seccional. 

-Parque Nacional Lanín (Uso Público, Obras, Conservación  –biólogos–, Área 

Pobladores). 

Presupuesto anual estimado para la seccional. 

-$ 15.000. 

 

JURISDICCIÓN BANDURRIAS. 

Necesidades de modificación de límites a la jurisdicción. 

 

SECCIONAL BANDURRIAS. 

Actividades principales de la seccional. 

-Monitoreos ambientales. 

-Control y fiscalización de actividades turísticas (especialmente servicios de informes). 

-Trabajo con pobladores criollos y comunidad Mapuche. 

-Control de áreas de caza y áreas de pesca. 

-Mantenimiento y control de sendas. 

-Control y fiscalización Forestal. 

-Asistencia Social. 

-Fiscalización de eventos especiales. 

-Mantenimiento de relaciones interinstitucionales (Ejército, Municipio). 

Necesidades mínimas de movilidad. 

-1 vehículo doble tracción. 

Necesidades mínimas de equipo de comunicaciones. 

-Base VHF en la vivienda. 

-Base VHF en el vehículo. 

-Handy VHF. 

-Teléfono celular. 

Necesidades mínimas de equipo técnico. 

-3 binoculares. 

-1 cámara de fotos digital. 

-Equipamiento de alta montaña. 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 

-1 guardaparque (de carrera o de apoyo). 

Necesidades de personal de control externo a Parques Nacionales. 

-Presencia de guarda ambientales municipales. 

-Presencia de policía provincial. 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 

-Mantenimiento general de la seccional una vez al año (especialmente instalaciones, 
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JURISDICCIÓN BANDURRIAS. 

agua y luz). 

Necesidades de nueva infraestructura asociada a la vivienda. 

-1 vivienda nueva. 

Tiempo mínimo sugerido de rotación del guardaparque. 

-1 año. 

Necesidades de apoyo de grupos de trabajo al personal de la seccional. 

-Parque Nacional Lanín (Obras, Conservación  –técnico forestal, ing. Agrónomo, 

biólogo–, ICE). 

-Trabajo interinstitucional con el Municipio de San Martín de los Andes (Desarrollo 

Social, Instituto de Vivienda). 

Presupuesto anual estimado para la seccional. 

-$ 20.000. 

 

JURISDICCIÓN LAGO HERMOSO. 

Necesidades de modificación de límites a la jurisdicción. 

-Resolver con el Parque Nacional Nahual Huapi el control sobre los lagos Falkner, 

Villarino y fondo del lago Hermoso. 

SECCIONAL LAGO HERMOSO. 

Actividades principales de la seccional. 

-Monitoreos ambientales. 

-Control y fiscalización de actividades turísticas (especialmente servicios de informes). 

-Trabajo con estancieros. 

-Control de cotos de caza en propiedad privada y caza furtiva. 

-Control y fiscalización Forestal. 

-Fiscalización de loteos. 

-Control de actividades lacustres. 

-Control de animales sueltos. 

-Atención de emergencias. 

Necesidades mínimas de movilidad. 

-1 embarcación (lancha). 

-1 vehículo doble tracción. 

-1 caballo/montura. 

Necesidades mínimas de equipo relacionado al control de incendios. 

-Equipo de ataque inicial de incendios (mochila de agua, balde de lona, pala, 

motobomba). 

Necesidades mínimas de equipo de comunicaciones. 

-Base VHF en la vivienda. 

-Base VHF en el vehículo. 

-Base VHF en la embarcación 

-Handy VHF. 

-Teléfono celular. 

Necesidades mínimas de equipo técnico. 

-1 computadora. 

-1 GPS. 

-Raquetas para nieve. 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 
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JURISDICCIÓN LAGO HERMOSO. 

-2 guardaparques (de carrera o de apoyo). 

Necesidades de personal de control externo a Parques Nacionales. 

-1 puesto de Gendarmería Nacional. 

-1 puesto de Prefectura Nacional. 

-Presencia de policía provincial. 

-Presencia de policía federal. 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 

-Mantenimiento general de la seccional una vez al año (especialmente instalaciones, 

agua y luz). 

Necesidades de nueva infraestructura asociada a la vivienda. 

-1 vivienda nueva. 

-1 centro operativo. 

-1 tinglado a dos aguas. 

Tiempo mínimo sugerido de rotación del guardaparque. 

-1 año. 

Necesidades de apoyo de grupos de trabajo al personal de la seccional. 

-Parque Nacional Lanín (Uso Público, Obras, Conservación  –técnico forestal, ing. 

agrónomo–, Comanejo). 

-Trabajo interinstitucional con el Municipio de San Martín de los Andes (Desarrollo 

Social, Instituto de Vivienda). 

Presupuesto anual estimado para la seccional. 

-$ 5.000. 

 

JURISDICCIÓN LÁCAR. 

Necesidades de modificación de límites a la jurisdicción. 

-Revisar los límites entre las áreas de control y vigilancia de las seccionales Catritre y 

Quila Quina. 

SECCIONAL CATRITRE. 

Actividades principales de la seccional. 

-Monitoreos ambientales. 

-Control y fiscalización de actividades turísticas (especialmente control de camping y 

servicios de informes). 

-Trabajo con Comunidades Mapuche. 

-Control de áreas de pesca. 

-Control y fiscalización Forestal. 

-Recorridas de control y vigilancia en forma intensa (área de mucha presión). 

-Fiscalización de eventos especiales. 

Necesidades mínimas de movilidad. 

-1 vehículo doble tracción. 

Necesidades mínimas de equipo relacionado al control de incendios. 

-Equipo de ataque inicial de incendios. 

Necesidades mínimas de equipo de comunicaciones. 

-Base VHF. 

-Handy VHF. 

-Teléfono celular. 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 



   

  

89 

 

JURISDICCIÓN LÁCAR. 

-1 guardaparque (de carrera o de apoyo). 

Necesidades de personal de control externo a Parques Nacionales. 

-1 puesto de Prefectura Nacional. 

-Presencia de policía provincial. 

-Presencia de policía federal. 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 

-Mantenimiento general de la seccional una vez al año (especialmente instalaciones, 

agua y luz). 

Equipamiento mínimo necesario para la vivienda. 

-1 zeppelín.  

-Provisión de agua independiente. 

-Mejora de los tendidos eléctricos. 

Necesidades de nueva infraestructura asociada a la vivienda. 

-1 leñera. 

-1 garage. 

-Realizar el cierre perimetral de la seccional con alambrado (seguridad). 

-Ampliación de la seccional (1 habitación más y 1 lavadero). 

Tiempo mínimo sugerido de rotación del guardaparque. 

-1 año. 

Necesidades de apoyo de grupos de trabajo al personal de la seccional. 

-Parque Nacional Lanín (Uso Público, Obras, Conservación  –forestal–). 

Presupuesto anual estimado para la seccional. 

-$ 7.000. 

 

ZONA LÁCAR. 

Necesidades de personal común a toda la Zona. 

Personal administrativo. 

 

JURISDICCIÓN HUA HUM. 

SECCIONAL HUA HUM. 

Actividades principales de la seccional. 

-Monitoreos de fauna (huemul, pato de los torrentes, gato huiña). 

-Control de especies exóticas (visón, Alisos, Rosa mosqueta). 

-Control y fiscalización de cuartel forestal. 

-Control y fiscalización de actividades turísticas (especialmente campamentos y 

prestadores de servicios turísticos). 

-Asistencia al campamento educativo. 

-Trabajo con pobladores criollos. 

-Mantenimiento de sendas (cerro Mallo, cascada). 

-Control de áreas de caza (en forma coordinada con Zona Sur). 

-Fiscalización de eventos deportivos. 

Necesidades mínimas de movilidad. 

-1 embarcación semirrigida. 

-1 vehículo doble tracción. 

-2 caballos/monturas. 

Necesidades mínimas de equipo relacionado al control de incendios. 
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JURISDICCIÓN HUA HUM. 

-Equipo de ataque inicial de incendios (palas, motobomba, mangueras de uso 

individual). 

-Estación meteorológica. 

Necesidades mínimas de equipo de comunicaciones. 

-Base VHF. 

Necesidades mínimas de equipo técnico. 

-GPS. 

-Computadora. 

-Motosierra. 

-Motoguadaña. 

-Binoculares. 

-Cinta métrica 

-Martillo forestal. 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 

-1 guardaparque (de carrera o de apoyo). 

-4 voluntarios rentados. 

-2 voluntarios ad honorem. 

-2 personas con perfil de Educación Ambiental para atención del Centro de Informes y 

Campamento Educativo, durante todo el año. 

-2 recorredores. 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 

-Mantenimiento general de la seccional una vez al año. 

Equipamiento mínimo necesario para la vivienda. 

-Turbina. 

-Paneles solares. 

-Zeppelín. 

Necesidades de nueva infraestructura asociada a la vivienda. 

-1 vivienda asociada al Campamento Educativo Hua Hum. 

-1 vivienda asociada al edificio Van Dorsser. 

Tiempo mínimo sugerido de rotación del guardaparque. 

-4 a 5 años. 

Necesidades de apoyo de grupos de trabajo al personal de la seccional. 

-Parque Nacional Lanín (Uso Público, Educación Ambiental, Conservación). 

-Universidades Nacionales (licenciados en biología). 

Otras necesidades mencionadas. 

-Instalar sanitarios en campamento libre de Chachin. 

-Reparar el puente sobre el arroyo Acol. 

-Cartelería en Cascada Chachin (optimizar el lugar para realizar Educación Ambiental). 

-Relocalizar el cobro de acceso en el ingreso a la cuenca (localización posible a la 

altura de cerro Colorado). 

 

 

JURISDICCIÓN YUCO. 

SECCIONAL YUCO. 

Actividades principales de la seccional. 

-Control de especies exóticas (Aliso) y monitoreo de aves en Areas Bajo Manejo 
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JURISDICCIÓN YUCO. 

Forestal. 

-Control y fiscalización forestal en estancia Quechuquina. 

-Control, asistencia  y fiscalización de actividades turísticas (especialmente en estancia 

Quechuquina, uso público intensivo en la zona de Yuco). 

-Trabajo con pobladores criollos (diversificación de la economía). 

-Mantenimiento de sendas (las Corinas, Quilanlahue). 

-Mantenimiento de cartelería. 

-Regulación del uso del predio de Gendarmería. 

-Asistencia técnica en proyectos de conservación. 

Necesidades mínimas de movilidad. 

-1 embarcación semirrígida. 

-1 vehículo doble tracción. 

-1 caballos/montura. 

Necesidades mínimas de equipo relacionado al control de incendios. 

-Equipo de ataque inicial de incendios (palas, motobomba, mangueras de uso 

individual). 

Necesidades mínimas de equipo de comunicaciones. 

-Base VHF. 

-Handy VHF. 

-Teléfono celular. 

Necesidades mínimas de equipo técnico. 

-GPS. 

-Computadora. 

-Motosierra. 

-Motoguadaña. 

-Binoculares. 

-Cinta métrica 

-Martillo forestal. 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 

-1 guardaparque (de carrera o de apoyo). 

-4 voluntarios durante el verano. 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 

-Reparaciones estructurales en la seccional y galpones. 

-Mantenimiento general de la seccional una vez al año. 

Equipamiento mínimo necesario para la vivienda. 

-Turbina. 

-Paneles solares. 

-Zeppelín. 

Necesidades de nueva infraestructura asociada a la vivienda. 

-1 potrero. 

-1 alojamiento para voluntarios. 

Tiempo mínimo sugerido de rotación del guardaparque. 

-4 a 5 años. 

Necesidades de apoyo de grupos de trabajo al personal de la seccional. 

-Parque Nacional Lanín (Uso Público, Educación Ambiental, Conservación –ganadero, 

forestal). 
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JURISDICCIÓN YUCO. 

-Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

Otras necesidades mencionadas. 

-Necesidades de infraestructura en la zona Yuco (baños públicos, nuevos accesos a 

playas, muelle, área de estacionamiento). 

 

JURISDICCIÓN QUEÑI. 

Necesidades de modificación de límites a la jurisdicción. 

-Necesidad de coordinar actividades de control con el Parque Nacional Nahuel Huapi. 

SECCIONAL QUEÑI. 

Actividades principales de la seccional. 

-Monitoreos de fauna (huemul, gato huiña). 

-Control, asistencia  y fiscalización de actividades turísticas (campings, sendas, termas, 

lago). 

-Trabajo con pobladores criollos (manejo ganadero, en coordinación con Hua Hum). 

Necesidades mínimas de movilidad. 

-1 embarcación semirrígida. 

-1 vehículo doble tracción. 

-2 caballos/monturas. 

Necesidades mínimas de equipo relacionado al control de incendios. 

-Equipo de ataque inicial de incendios (palas, motobomba, mangueras de uso 

individual). 

Necesidades mínimas de equipo de comunicaciones. 

-Base VHF. 

-Handy VHF. 

Necesidades mínimas de equipo técnico. 

-GPS. 

-Computadora. 

-Motosierra. 

-Motoguadaña. 

-Binoculares. 

-Cámara de fotos digital. 

-Cámaras de monitoreo de fauna. 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 

-1 guardaparque (de carrera o de apoyo). 

-2 voluntarios ad honorem. 

Necesidades de personal de control externo a Parques Nacionales. 

-1 puesto de Gendarmería Nacional en paso Ilpela. 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 

-Reparaciones estructurales en la seccional. 

-Mantenimiento general de la seccional una vez al año. 

Equipamiento mínimo necesario para la vivienda. 

-Turbina. 

-Paneles solares. 

-Zeppelin. 

Necesidades de nueva infraestructura asociada a la vivienda. 

-1 leñera. 
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JURISDICCIÓN QUEÑI. 

-1 galpón. 

-1 caballeriza. 

-1 cuadro (caballos). 

Tiempo mínimo sugerido de rotación del guardaparque. 

-4 años. 

Necesidades de apoyo de grupos de trabajo al personal de la seccional. 

-Parque Nacional Lanín (Uso Público, Educación Ambiental, Conservación). 

-Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN). 

Otras necesidades mencionadas. 

-Mantenimiento de las sendas a las termas. 

-Construcción de fogones y cartelería para ordenamiento del área de acampe. 

-Construcción de guardaganado en camino a las termas. 

-Construcción de pasarelas de circulación y acceso a las termas. 

 

JURISDICCIÓN PUCARÁ. 

Necesidades de modificación de límites a la jurisdicción. 

-Incorporar formalmente el control del área de Laguna Los Venados (Parque Nacional 

Nahuel Huapi) al Parque Nacional Lanín. 

SECCIONAL PUCARÁ. 

Actividades principales de la seccional. 

-Monitoreos de fauna (Huemul, Huiña). 

-Actividades forestales (acuerdo con el Asentamiento Universitario San Martín de los 

Andes, arboretun y vivero forestal). 

-Trabajo con pobladores criollos. 

-Control, asistencia y fiscalización de actividades turísticas (prestadores y pobladores). 

-Tareas de Educación Ambiental con campamento educativo Chachin. 

Necesidades mínimas de movilidad. 

-1 vehículo doble tracción. 

-1 caballo/montura. 

Necesidades mínimas de equipo relacionado al control de incendios. 

-Equipo de ataque inicial de incendios (palas, motobomba, mangueras de uso 

individual). 

Necesidades mínimas de equipo de comunicaciones. 

-Base VHF. 

Necesidades mínimas de equipo técnico. 

-Motosierra. 

-Motoguadaña. 

-GPS. 

-Binoculares. 

-Computadora. 

-Cinta métrica. 

-Martillo forestal. 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 

-1 guardaparque (de carrera o de apoyo). 

-2 voluntarios ad honorem. 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 
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JURISDICCIÓN PUCARÁ. 

-Reparaciones estructurales en la seccional (especialmente techo e instalaciones). 

-Mantenimiento general de la seccional una vez al año. 

Equipamiento mínimo necesario para la vivienda. 

-Turbina. 

-Paneles solares. 

-Zeppelin. 

Necesidades de nueva infraestructura asociada a la vivienda. 

-1 galpón. 

-1 depósito. 

-1 caballeriza. 

-1 cuadro (caballos). 

Tiempo mínimo sugerido de rotación del guardaparque. 

-4 años. 

Necesidades de apoyo de grupos de trabajo al personal de la seccional. 

-Parque Nacional Lanín (Uso Público, Conservación). 

Otras necesidades mencionadas. 

-Construir un puente nuevo sobre río Pucará. 

 

ZONA CENTRO. 

 

JURISDICCIÓN CURRUHUÉ. 

SECCIONAL CURRUHUE. 

Actividades principales de la seccional. 

-Monitoreos ambientales. 

-Control y fiscalización de actividades turísticas (recepción de turistas y atención del 

sector Curruhué Chico). 

 -Control de áreas de caza. 

-Mantenimiento de senderos 

Necesidades mínimas de movilidad. 

-1 vehículo doble tracción. 

-1 caballo/montura. 

Necesidades mínimas de equipo relacionado al control de incendios. 

-Equipo de ataque inicial de incendios para tres personas. 

Necesidades mínimas de equipo de comunicaciones. 

-Base VHF. 

-HT. 

Necesidades mínimas de equipo técnico. 

-GPS. 

-Binoculares. 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 

-1 guardaparque (de carrera o de apoyo). 

-Informantes para la casilla de ingreso al área. 

Necesidades de personal de control externo a Parques Nacionales. 

-1 puesto de Gendarmería Nacional. 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 

-Mantenimiento general de la seccional y una vez al año. 
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JURISDICCIÓN CURRUHUÉ. 

Equipamiento mínimo necesario para la vivienda. 

-Se necesita instalar sistema de energía eléctrica para los dos edificios. 

Tiempo mínimo sugerido de rotación del guardaparque. 

-3 años. 

Necesidades de apoyo de grupos de trabajo al personal de la seccional. 

-Parque Nacional Lanín (Conservación  –Plan de Manejo del Ciervo Colorado–). 

 

JURISDICCIÓN HUECHULAFQUEN. 

Necesidades de modificación de límites a la jurisdicción. 

-Agregar una seccional en el Contra 

SECCIONAL HUECHULAFQUEN. 

Actividades principales de la seccional. 

-Monitoreos ambientales (especies de valor especial). 

-Control y fiscalización de actividades turísticas (control de tickets de acceso, 

fiscalización de agencias, ordenamiento del servicio turístico, recepción, sugerencias, 

quejas, bienvenida al turista, estadísticas ingreso visitantes). 

 -Control de cotos de caza y áreas de pesca. 

-Mantenimiento de senderos 

-Acompañamiento en loteo (fiscalización, control, sugerencias). 

-Trabajo con la escuela de Paimún. 

-Trabajo con estancias, comunidades Mapuche (veranadas). 

-Control de especies exóticas. 

Necesidades mínimas de movilidad. 

-1 cuatriciclo o moto. 

Necesidades mínimas de equipo relacionado al control de incendios. 

-Equipo de ataque inicial de incendios. 

-Motobomba. 

-Batan. 

Necesidades mínimas de equipo de comunicaciones. 

-Base VHF. 

Necesidades mínimas de equipo técnico. 

-1 GPS 

-1 Computadora para centro de informes. 

-1 estación meteorológica 

-1 clinómetro 

-1 odómetro 

-2 binoculares 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 

-1 guardaparque 

-1 recorredor. 

-Informantes permanentes con buena remuneración 

-Personal para limpieza de sanitarios. 

Necesidades de personal de control externo a Parques Nacionales. 

-1 puesto de Gendarmería Nacional. 

-Policía de la Provincia de Neuquén (rural y de tránsito). 

-Guardafaunas provinciales. 
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JURISDICCIÓN HUECHULAFQUEN. 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 

-Mantenimiento general de la seccional, sanitarios, portada de acceso edificio de cobro 

de acceso y centro de informes (especialmente pintura).  

Equipamiento mínimo necesario para la vivienda. 

-Sistema de alimentación de energías alternativas para 2 viviendas, centro de 

informantes y sanitarios. 

Necesidades de nueva infraestructura asociada a la vivienda. 

-1 seccional nueva. 

-Ampliación del centro de informes 

-Ampliación seccional (1 habitación más) 

-1 vivienda para informantes y voluntarios. 

-1 galpón. 

-1 cochera. 

-1 leñera. 

-1 lugar de trabajo (taller). 

-Rampas de acceso para discapacitados. 

-Ampliación de la nueva construcción para cobro de acceso. 

Tiempo mínimo sugerido de rotación del guardaparque. 

-3 años. 

Necesidades de apoyo de grupos de trabajo al personal de la seccional. 

-Parque Nacional Lanín (Conservación  –Arqueólogo, Técnico en Conservación–). 

Otras necesidades mencionadas. 

Mantenimiento de camino de acceso. 

SECCIONAL LAS COLORADAS. 

Actividades principales de la seccional. 

-Control y fiscalización de actividades turísticas (especialmente fiscalización de 

servicios de camping). 

-Colaboración y asistencia al resto de las seccionales de la cuenca. 

-Trabajo con comunidades Mapuche. 

Necesidades mínimas de movilidad. 

-1 vehículo doble tracción. 

-2 caballos/monturas. 

Necesidades mínimas de equipo relacionado al control de incendios. 

-Equipo de ataque inicial de incendios. 

-2 bombas de espalda. 

Necesidades mínimas de equipo de comunicaciones. 

-Base VHF. 

-Handy VHF. 

Necesidades mínimas de equipo técnico. 

-1 GPS 

-1 Computadora para centro de informes. 

-1 estación meteorológica 

-1 clinómetro 

-1 odómetro 

-2 binoculares 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 
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JURISDICCIÓN HUECHULAFQUEN. 

-1 guardaparque o guardaparque de apoyo. 

-Brigadistas de incendios en temporada (fechas de mayor ingreso de visitantes y para 

trabajos puntuales como arreglo sendas). 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 

-Mantenimiento general de la seccional, caballeriza leñera, cerco perimetral y alambre 

perimetral.  

Equipamiento mínimo necesario para la vivienda. 

-Sistema de alimentación de energías alternativas. 

Necesidades de nueva infraestructura asociada a la vivienda. 

-Alambrado perimetral. 

Tiempo mínimo sugerido de rotación del guardaparque. 

-3 años. 

Necesidades de apoyo de grupos de trabajo al personal de la seccional. 

-Parque Nacional Lanín (Conservación  –Agrónomo y Geólogo–). 

 

JURISDICCIÓN TURBIO. 

SECCIONAL CAÑA PLANTADA. 

Actividades principales de la seccional. 

-Control de área de caza. 

-Trabajo con comunidades Mapuche (veranadas). 

Necesidades mínimas de movilidad. 

-1 cuatriciclo. 

-1 caballo/montura. 

Necesidades mínimas de equipo relacionado al control de incendios. 

-Equipo de ataque inicial de incendios (pala, pulaski, bomba de espalda, balde de lona, 

mack cock). 

Necesidades mínimas de equipo de comunicaciones. 

-Base VHF. 

Necesidades mínimas de equipo técnico. 

-1 GPS 

-Binoculares 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 

-1 guardaparque de apoyo o 1 recorredor. 

Necesidades de personal de control externo a Parques Nacionales. 

-1 puesto de Gendarmería Nacional. 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 

-Refacción a fondo y general (interno y externo; plomería, electricidad, pintura). 

Equipamiento mínimo necesario para la vivienda. 

-Sistema de alimentación de energías alternativas para 2 viviendas, centro de 

informantes y sanitarios. 

Necesidades de nueva infraestructura asociada a la vivienda. 

-1 leñera 

-Elementos varios (cocina, camas, muebles, sillas, vajilla, etc,). 

-Sistema de generación de energía. 

Tiempo mínimo sugerido de rotación del guardaparque. 

-1 temporada. 



   

  

98 

 

JURISDICCIÓN TURBIO. 

Necesidades de apoyo de grupos de trabajo al personal de la seccional. 

-Parque Nacional Lanín (Conservación  –Agrónomo–). 

Otras necesidades mencionadas. 

-Mejora de acceso (puentes, alcantarillas). 

SECCIONAL TURBIO I. 

Actividades principales de la seccional. 

-Control y fiscalización de actividades turísticas (especialmente prestadores turísticos). 

-Trabajo con comunidades Mapuche (recolección de piñones, veranadas, camping de 

Tromen). 

-Trabajos con estancias. 

-Plan de Manejo del Ciervo Colorado. 

-Control de actividades de montaña (volcán Lanín). 

-Trabajos con Universidades. 

Necesidades mínimas de movilidad. 

-1 vehículo doble tracción. 

-1 lancha. 

-1 cuatriciclo. 

-2 caballos/monturas. 

-2 bicicletas. 

Necesidades mínimas de equipo relacionado al control de incendios. 

-Equipo de ataque inicial de incendios (brigada). 

-10 tramos de manguera. 

-2 bombas de espalda. 

-1 malk 3. 

Herramientas manuales y caja de herramientas. 

-1 balde de lona. 

Necesidades mínimas de equipo de comunicaciones. 

-Base VHF. 

-Handy VHF. 

Necesidades mínimas de equipo técnico. 

-1 GPS 

-1 computadora (con internet). 

-1 estación meteorológica 

-1 clinómetro 

-1 odómetro 

-Binoculares. 

-1 brújula. 

-Equipo de montaña. 

-Equipo de emergencia. 

-Teléfono interno. 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 

-1 guardaparque 

-1 técnico forestal. 

Necesidades de personal de control externo a Parques Nacionales. 

-1 puesto de Gendarmería Nacional. 

-Personal del Ejército Argentino. 
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JURISDICCIÓN TURBIO. 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 

-Mantenimiento general de la seccional (especialmente pintura, plomería, electricidad). 

-Reparación del galpón.  

Equipamiento mínimo necesario para la vivienda. 

-Sistema de alimentación de energías alternativas. 

Necesidades de nueva infraestructura asociada a la vivienda. 

-Ampliación de la seccional. 

-Construcción de un techo externo para resguardo de cuatriciclo o lancha. 

Tiempo mínimo sugerido de rotación del guardaparque. 

-3 años. 

Necesidades de apoyo de grupos de trabajo al personal de la seccional. 

-Grupos de investigación en geología, vulcanismo. 

-Parque Nacional Lanín (Conservación  –control de exóticas–). 

-Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

Otras necesidades mencionadas. 

-Construcción de una bajada de lancha. 

-Construcción de miradores. 

SECCIONAL TURBIO II. 

Actividades principales de la seccional. 

-Control y fiscalización de actividades turísticas (especialmente prestadores turísticos). 

-Trabajo con comunidades Mapuche (recolección de piñones, veranadas, camping de 

Tromen). 

-Trabajos con estancias. 

-Plan de Manejo del Ciervo Colorado. 

-Control de actividades de montaña (volcán Lanín). 

-Trabajos con Universidades. 

Necesidades mínimas de movilidad. 

-Es el mismo equipamiento que se comparte con Turbio I. 

Necesidades mínimas de equipo relacionado al control de incendios. 

-Es el mismo equipamiento que se comparte con Turbio I. 

Necesidades mínimas de equipo de comunicaciones. 

-Base VHF. 

-Handy VHF. 

Necesidades mínimas de equipo técnico. 

-Es el mismo equipamiento que se comparte con Turbio I. 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 

-1 guardaparque. 

-El resto del personal es el mismo que se menciona para Turbio I. 

Necesidades de personal de control externo a Parques Nacionales. 

-Es el mismo personal que para Turbio I. 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 

-Mantenimiento general de la seccional una vez al año. 

Equipamiento mínimo necesario para la vivienda. 

-Sistema de alimentación de energías alternativas. 

Necesidades de nueva infraestructura asociada a la vivienda. 

-Ampliación de la seccional. 
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JURISDICCIÓN TURBIO. 

Tiempo mínimo sugerido de rotación del guardaparque. 

-3 años. 

Necesidades de apoyo de grupos de trabajo al personal de la seccional. 

-Los mismos grupos de trabajo que para Turbio I. 

CENTRO DE INFORMES. 

Actividades principales de la seccional. 

-Tareas de apoyo al guardaparque. 

-Control y fiscalización de actividades turísticas (atención al visitante). 

Necesidades mínimas de movilidad. 

-2 bicicletas. 

Necesidades mínimas de equipo de comunicaciones. 

-Base VHF. 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 

-2 informantes con conocimiento en montaña. 

-1 persona para limpieza de sanitarios. 

-2 voluntarios no rentados. 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 

-Mantenimiento general del centro de informes una vez al año.  

Equipamiento mínimo necesario para la vivienda. 

-Sistema de alimentación de energías alternativas. 

Necesidades de nueva infraestructura asociada a la vivienda. 

-1 vivienda para alojamiento de informantes y voluntarios. 

Tiempo mínimo sugerido de rotación del guardaparque. 

-1 temporada. 

SUBCENTRAL. 

Actividades principales de la seccional. 

-Control de actividades de montaña (volcán Lanín). 

-Prevención de accidentes e incendios. 

Necesidades mínimas de movilidad. 

-Es el mismo equipamiento que se comparte con Turbio I. 

Necesidades mínimas de equipo relacionado al control de incendios. 

-Es el mismo equipamiento que se comparte con Turbio I. 

Necesidades mínimas de equipo de comunicaciones. 

-4 handyes VHF completos. 

Necesidades mínimas de equipo técnico. 

-Equipo técnico de montaña. 

-Equipo técnico para emergencias. 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 

-4 personas para equipo de emergencia en montañas. 

Necesidades de personal de control externo a Parques Nacionales. 

-Es el mismo personal que para Turbio I. 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 

-Mantenimiento general de la subcentral una vez al año. 

Equipamiento mínimo necesario para la vivienda. 

-Sistema de alimentación de energías alternativas. 

Necesidades de nueva infraestructura asociada a la vivienda. 
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JURISDICCIÓN TURBIO. 

-Construcción de leñera 

Tiempo mínimo sugerido de rotación del guardaparque. 

-1 temporada. 

Necesidades de apoyo de grupos de trabajo al personal de la seccional. 

-Los mismos grupos de trabajo que para Turbio I. 

 

JURISDICCIÓN PUERTO CANOA. 

Necesidades de modificación de límites a la jurisdicción. 

-Puerto Canoa I y II desde Río Raquithué hasta fondo del Paimún, límite con Chile y 

lacustre (Epulafquen, Paimún y Huechulafquen) 

SECCIONAL PUERTO CANOA I. 

Actividades principales de la seccional. 

-Monitoreos ambientales (fauna de valor especial). 

-Control y fiscalización de actividades turísticas (cara sur del volcán, control de sendas, 

información al visitante). 

-Mantenimiento de sendas. 

-Trabajo comunidades Mapuche. 

- Relaciones interinstitucionales. 

-Tareas de emergencia primaria en montañas. 

Necesidades mínimas de movilidad. 

-1 vehículo doble tracción. 

-2 botes semirrígidos. 

-3 caballos/monturas. 

-2 bicicletas (para uso de voluntarios). 

Necesidades mínimas de equipo relacionado al control de incendios. 

-Equipo de ataque manual de incendios para 5 personas. 

-1 motobomba mark 3 

-2 bombas de espalda. 

-2 baldes de lona. 

Necesidades mínimas de equipo de comunicaciones. 

-Base VHF. 

-Base BLU. 

-2 handyes VHF. 

Necesidades mínimas de equipo técnico. 

-2 GPS. 

-1 telescopio. 

-1 computadora con impresora. 

-1 estación meteorológica. 

-2 binoculares. 

-2 equipos técnicos de montaña. 

-2 equipos de emergencia de montaña completos. 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 

-1 guardaparque de carrera. 

-2 recorredores. 

Necesidades de personal de control externo a Parques Nacionales. 

-1 puesto de Gendarmería Nacional. 
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JURISDICCIÓN PUERTO CANOA. 

-1 puesto de Prefectura Naval Argentina. 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 

-Mantenimiento general de la seccional (especialmente pintura, techos, electricidad y 

cercos). 

Equipamiento mínimo necesario para la vivienda. 

-Sistema de alimentación de energías alternativas. 

-Reparar grupo electrógeno. 

-Compra de una heladera a gas. 

Necesidades de nueva infraestructura asociada a la vivienda. 

-Ampliación de la habitación. 

Tiempo mínimo sugerido de rotación del guardaparque. 

-3 años. 

Necesidades de apoyo de grupos de trabajo al personal de la seccional. 

-Parque Nacional Lanín (Conservación  –Agrónomo, Veterinario,–, Uso Público). 

-Agrimensor. 

SECCIONAL PUERTO CANOA II. 

Actividades principales de la seccional. 

-Mismas actividades que Puerto Canoa I. 

Necesidades mínimas de movilidad. 

-Se comparten las necesidades con Puerto Canoa I. 

Necesidades mínimas de equipo relacionado al control de incendios. 

-Se comparten las necesidades con Puerto Canoa I. 

Necesidades mínimas de equipo de comunicaciones. 

-2 base VHF. 

-2 handyes VHF. 

Necesidades mínimas de equipo técnico. 

-Se comparten las necesidades con Puerto Canoa I. 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 

-1 guardaparque de apoyo. 

-El resto del personal es el mencionado para Puerto Canoa I. 

Necesidades de personal de control externo a Parques Nacionales. 

-Se comparten las necesidades con Puerto Canoa I.. 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 

-Mantenimiento general de la seccional. 

-Mantenimiento de la leñera. 

-Reparación de calefactores. 

Equipamiento mínimo necesario para la vivienda. 

-Sistema de alimentación de energías alternativas. 

Necesidades de nueva infraestructura asociada a la vivienda. 

-Construcción de entrepiso. 

Tiempo mínimo sugerido de rotación del guardaparque. 

-3 años. 

Necesidades de apoyo de grupos de trabajo al personal de la seccional. 

-Se comparten las necesidades con Puerto Canoa I. 

CENTRO DE INFORMES. 

Actividades principales de la seccional. 



   

  

103 

 

JURISDICCIÓN PUERTO CANOA. 

-Control y fiscalización de actividades turísticas (información y registro de visitantes). 

-Comunicación con la UGD Centro. 

-Trabajo con comunidades Mapuche. 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 

-3 informantes para la temporada (actualmente hay 2) 

-1 personal para limpieza de sanitarios. 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 

-Mantenimiento general del centro de informes (especialmente pintura). 

Equipamiento mínimo necesario para la vivienda. 

-Sistema de alimentación de energías alternativas. 

Necesidades de nueva infraestructura asociada a la vivienda. 

-Construcción de habitación y cocina para voluntarios no rentados. 

 

JURISDICCIÓN PAIMÚN. 

SECCIONAL PAIMÚN. 

Necesidades mínimas de equipo relacionado al control de incendios. 

-1 equipo completo whitman 100. 

-1 bomba de espalda. 

-1 balde de lona. 

Necesidades mínimas de equipo de comunicaciones. 

-Base VHF. 

-Handy VHF. 

Necesidades mínimas de equipo técnico. 

-1 GPS. 

-1 binoculares. 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 

-1 guardaparque de carrera o de apoyo. 

 

Necesidades de personal de control externo a Parques Nacionales. 

-1 puesto de Prefectura Naval Argentina. 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 

-Mantenimiento general de la seccional (especialmente pintura para techos, madera y 

cercos). 

Equipamiento mínimo necesario para la vivienda. 

-Sistema de alimentación de energías alternativas. 

Tiempo mínimo sugerido de rotación del guardaparque. 

-3 años. 

Necesidades de apoyo de grupos de trabajo al personal de la seccional. 

-Parque Nacional Lanín (Conservación  –Agrónomo, Veterinario,–, Uso Público). 

-Agrimensor. 

 

JURISDICCIÓN LAS TERMAS. 

SECCIONAL EPULAFQUEN. 

Actividades principales de la seccional. 

-Monitoreos ambientales (fauna de valor especial y especies exóticas). 

-Control y fiscalización de actividades turísticas (complejo termal, camping, registros 
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JURISDICCIÓN LAS TERMAS. 

de grupos). 

Necesidades mínimas de movilidad. 

-1 caballo/montura. 

-1 bote semirrígido. 

-1 cuatriciclo. 

Necesidades mínimas de equipo relacionado al control de incendios. 

-Equipo de ataque manual de incendios para 5 personas. 

-1 motobomba honda 

-2 bombas de espalda. 

-1 pulasky. 

-1 pala forestal. 

Necesidades mínimas de equipo de comunicaciones. 

-Base VHF. 

-Handy VHF. 

-Antena Ringo 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 

-1 guardaparque de carrera o de apoyo o 1 brigadista. 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 

-Mantenimiento general de la seccional una vez al año. 

Equipamiento mínimo necesario para la vivienda. 

-Panel solar o turbina- 

-1 batería. 

-1 regulador de voltaje. 

Necesidades de nueva infraestructura asociada a la vivienda. 

-1 caballeriza. 

-1 leñera. 

-1 depósito. 

Tiempo mínimo sugerido de rotación del guardaparque. 

-2 años. 

Necesidades de apoyo de grupos de trabajo al personal de la seccional. 

-Parque Nacional Lanín (Conservación  –Biólogo, Técnico Forestal). 

-Universidades. 

SECCIONAL LAS TERMAS. 

Actividades principales de la seccional. 

-Monitoreos ambientales (fauna de valor especial y especies exóticas). 

-Control y fiscalización de actividades turísticas (complejo termal, camping, registros 

de grupos). 

Necesidades mínimas de movilidad. 

-1 vehículo doble tracción. 

-1 bote semirrígido. 

-1 cuatriciclo. 

Necesidades mínimas de equipo relacionado al control de incendios. 

-Equipo de ataque manual de incendios para 5 personas. 

-1 motobomba honda 

-2 bombas de espalda. 

-1 pulasky. 
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JURISDICCIÓN LAS TERMAS. 

-1 pala forestal. 

Necesidades mínimas de equipo de comunicaciones. 

-Base VHF. 

-Base BLU. 

-Handy VHF. 

-Antena Ringo 

Necesidades mínimas de equipo técnico. 

-1 GPS. 

-1 tabla rígida. 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 

-1 guardaparque de carrera. 

-Brigadistas o recorredores. 

Necesidades de personal de control externo a Parques Nacionales. 

-1 puesto de Gendarmería Nacional. 

-1 puesto de Aduanas. 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 

-Mantenimiento general de la seccional una vez al año (especialmente pintura). 

-Reparación de la leñera, depósito y caballeriza. 

Equipamiento mínimo necesario para la vivienda. 

-Panel solar o turbina- 

-1 batería. 

-1 regulador de voltaje. 

Necesidades de nueva infraestructura asociada a la vivienda. 

-Construcción de alambrado perimetral. 

-Construcción de centro de informes. 

-Construcción de sanitarios públicos. 

Tiempo mínimo sugerido de rotación del guardaparque. 

-2 años. 

Necesidades de apoyo de grupos de trabajo al personal de la seccional. 

-Parque Nacional Lanín (Conservación  –Biólogo, Técnico Forestal). 

-Universidades. 

 

 

ZONA NORTE. 

Necesidades de personal común a toda la Zona. 

Personal en la UGDA como referente en Uso Público,  en Educación Ambiental y en 

Conservación y Manejo. 

 

 

JURISDICCION ÑORQUINCO 

SECCIONAL ÑORQUINCO. 

Actividades principales de la seccional. 

-Monitoreos ambientales (fauna). 

-Control y fiscalización de actividades turísticas (embarcaciones, trekking, zona de 

acampe). 

-Trabajo con comunidades Mapuche (manejo ganadero, leñero, piñonero y turístico, los 
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cuales se deberían abordar a través de prácticas de comanejo). 

-Control de áreas de pesca. 

-Control de incendios. 

-Ejecución del plan de educación ambiental y acompañamientos a la comunidad 

educativa. 

-Control de especies vegetales exóticas. 

-Mantenimiento de sendas. 

-Ejecución de planes de uso público, conservación y protección. 

Necesidades mínimas de movilidad. 

-1 vehículo doble tracción. 

-1 caballo/montura.  

-1 kayak. 

-1 moto 

Necesidades mínimas de equipo relacionado al control de incendios. 

-Equipo de ataque inicial de incendios. 

Necesidades mínimas de equipo de comunicaciones. 

-Base VHF. 

-Repetidoras (funcionales). 

-3 handyes VHF. 

Necesidades mínimas de equipo técnico. 

-GPS. 

-Binoculares. 

-Equipo básico de alta montaña (carpa, bolsa de dormir, polainas, raquetas, botas). 

-Ropa de trabajo para invierno (pantalón impermeable, campera, botas) 

-1 computadora. 

-1 motosierra kit seg. 

-Machete, pala, picota. 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 

-1 guardaparques de carrera 

-1 guardaparque de a apoyo. 

-1 brigadista. 

-2 informantes. 

Necesidades de personal de control externo a Parques Nacionales. 

-1 puesto de Gendarmería Nacional. 

-Presencia de guardafaunas provinciales. 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 

-Mantenimiento general de la seccional y una vez al año y de infraestructura asociada 

como caballeriza y galpón. 

-Mantenimiento de la turbina. 

Tiempo mínimo sugerido de rotación del guardaparque. 

-3 años para los guardaparques. 

-2 años para los informantes. 

Necesidades de apoyo de grupos de trabajo al personal de la seccional. 

-Parque Nacional Lanín (Uso Público, Obras, Conservación  –flora y fauna exótica, 

manejo ganadero y leñero–). 

-Se necesita formalizar trabajos entre UGDA, Gendarmería Nacional, Dirección de 

Contralor de Neuquén y Corporación Interestadual Pulmarí. 
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JURISDICCION QUILLEN 

SECCIONAL QUILLÉN I. 

Actividades principales de la seccional. 

-Monitoreos ambientales (fauna y flora). 

-Trabajo con comunidades Mapuche (manejo ganadero, leñero, piñonero y turístico, los 

cuales se deberían abordar a través de prácticas de comanejo). 

-Control de cotos de áreas de caza. 

-Control de especies exóticas prioritarias. 

-Fiscalización de propiedades privadas (obras, prestaciones de servicios turísticos, 

FTDL). 

-Participación en Comité de Gestión de la Cuenca Quillén. 

-Control y fiscalización de actividades turísticas (embarcaciones en Lago Quillén). 

-Control de la zona limítrofe con Chile (furtivismo, incendios, ganado ilegal, etc). 

-Controles de ruta. 

-Atención de accidentes. 

Necesidades mínimas de movilidad. 

-1 vehículo doble tracción. 

-3 caballos/monturas.  

-1 embarcación a motor. 

-1 cuatriciclo. 

-1 llama macho. 

Necesidades mínimas de equipo relacionado al control de incendios. 

-Equipo de ataque inicial de incendios. 

Necesidades mínimas de equipo de comunicaciones. 

-Base VHF. 

-Repetidoras (funcionales). 

-Handy VHF. 

-Teléfono satelital. 

Necesidades mínimas de equipo técnico. 

-GPS. 

-Binoculares. 

-Equipo básico de alta montaña (carpa, bolsa de dormir, polainas, raquetas, botas). 

-Ropa de trabajo para invierno (pantalón impermeable, campera, botas) 

-1 computadora con internet. 

-1 motosierra y kit seguridad. 

-Machete, pala, picota. 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 

-2 guardaparques de carrera 

-1 guardaparque de a apoyo. 

-2 brigadistas. 

-2 informantes. 

Necesidades de personal de control externo a Parques Nacionales. 

-1 puesto de Gendarmería Nacional. 

-1 puesto de Prefectura Naval Argentina (en temporada). 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 

-Mantenimiento general de la seccional una vez al año y de infraestructura asociada 
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como caballeriza y galpón. 

Necesidades de nueva infraestructura asociada a la vivienda. 

-Centro operativo temporario (móvil). 

-Centro de informes. 

-Caballeriza ignífuga. 

Tiempo mínimo sugerido de rotación del guardaparque. 

-3 años para los guardaparques. 

-2 años para los informantes. 

Necesidades de apoyo de grupos de trabajo al personal de la seccional. 

-Parque Nacional Lanín (Uso Público, Obras, Conservación  –flora y fauna exótica, 

manejo ganadero y leñero–). 

-Se necesita formalizar trabajos entre UGDA, Gendarmería Nacional, Dirección de 

Contralor de Neuquén y Corporación Interestadual Pulmarí. 

SECCIONAL QUILLÉN II. 

Actividades principales de la seccional. 

-Monitoreos ambientales (fauna y flora). 

-Trabajo con comunidades Mapuche (manejo ganadero, leñero, piñonero y turístico, los 

cuales se deberían abordar a través de prácticas de comanejo). 

-Control de cotos de áreas de caza. 

-Control de especies exóticas prioritarias. 

-Fiscalización de propiedades privadas (obras, prestaciones de servicios turísticos, 

FTDL). 

-Participación en Comité de Gestión de la Cuenca Quillén. 

-Control y fiscalización de actividades turísticas (embarcaciones en Lago Quillén). 

-Control de la zona limítrofe con Chile (furtivismo, incendios, ganado ilegal, etc). 

-Controles de ruta. 

-Atención de accidentes. 

Necesidades mínimas de movilidad. 

-Las necesidades se mencionan en Quillén I. 

Necesidades mínimas de equipo relacionado al control de incendios. 

-Las necesidades se mencionan en Quillén I. 

Necesidades mínimas de equipo de comunicaciones. 

-Las necesidades se mencionan en Quillén I. 

Necesidades mínimas de equipo técnico. 

-Las necesidades se mencionan en Quillén I. 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 

-Las necesidades se mencionan en Quillén I. 

Necesidades de personal de control externo a Parques Nacionales. 

-1 puesto de Gendarmería Nacional. 

-1 puesto de Prefectura Naval Argentina (en temporada). 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 

-Mantenimiento general de la seccional una vez al año. 

Tiempo mínimo sugerido de rotación del guardaparque. 

-3 años para los guardaparques. 

-2 años para los informantes. 

Necesidades de apoyo de grupos de trabajo al personal de la seccional. 

-Parque Nacional Lanín (Uso Público, Obras, Conservación  –flora y fauna exótica, 
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manejo ganadero y leñero–). 

-Se necesita formalizar trabajos entre UGDA, Gendarmería Nacional, Dirección de 

Contralor de Neuquén y Corporación Interestadual Pulmarí. 

 

JURISDICCION RUKACHOROY 

Necesidades de modificación de límites a la jurisdicción. 

Evaluar traspaso de jurisdicción y dominio a la provincia del sector con concentración 

de viviendas al Este del lago Rukachoroy previa elaboración Plan Urbano. 

SECCIONAL RUKACHOROY.. 

Actividades principales de la seccional. 

- Trabajos con las comunidades Mapuche Aigo y Salazar (en menor proporción): 

extensión y control de uso ganadero, leñero, recolección de piñones, áridos, etc; 

acompañamiento al desarrollo turístico; comercialización artesanías; proyectos 

forestales y viverización de nativas; atención al turismo; educación ambiental en las 

dos escuelas rurales. Todo esto en el marco del comanejo, tendiendo a que las 

autoridades comunitarias amplíen su manejo y control sobre el territorio, ya que un 

modelo donde Parques es el único fiscalizador hoy resulta obsoleto, conceptualmente y 

en la práctica misma  

Necesidades mínimas de movilidad. 

-1 vehículo doble tracción. 

-2 caballos/monturas.  

-1 cuatriciclo. 

-1 bicicleta. 

Necesidades mínimas de equipo relacionado al control de incendios. 

- 1 motobomba Mark 26 y equipo correspondiente 

- Ampliar equipamiento para incendios de interfase y temporada invernal (240 

viviendas en la cuenca, mas de 100 viviendas dentro de la jurisdicción) 

Necesidades mínimas de equipo de comunicaciones. 

-1 base VHF en vehículo. 

-1 base VHF en seccional. 

-1 base BLU en seccional. 

-3 handyes VHF. 

Necesidades mínimas de equipo técnico. 

-1 computadora con internet satelital (por programa Parques y Escuelas) 

Cantidad mínima de personal en la seccional. 

-1 guardaparques de carrera o apoyo. 

-2 brigadistas. 

Necesidades de personal de control externo a Parques Nacionales. 

-Autoridades Mapuche y coordinadores de campo de las comunidades (resulta 

indispensable fortalecer estas organizaciones a través de asignaciones presupuestarias 

para su funcionamiento y ampliación del número de miembros). 

Necesidades de mantenimiento de la seccional. 

-Mantenimiento general de la seccional una vez al año. 

-Reparación de techos de caballeriza y galpón. 

Necesidades de nueva infraestructura asociada a la vivienda. 

-Centro operativo temporario (móvil). 

-Centro de informes. 
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-Caballeriza ignífuga. 

Tiempo mínimo sugerido de rotación del guardaparque. 

-No menor a 4 años. 

Necesidades de apoyo de grupos de trabajo al personal de la seccional. 

-Equipo técnico interdisciplinario e interinstitucional, para poder profundizar el 

abordaje de los diversos usos y problemáticas socioambientales de la cuenca, así como 

para poder afrontar la movilidad del personal de guardaparques de la seccional. 

Presupuesto anual estimado para la seccional. 

-Se necesita presupuesto para “proyectos particulares o especiales”. 

 

 

 
 


