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INTRODUCCION 
 

El plan de Manejo del Parque  Nacional Nahuel Huapi continúa la serie iniciada con el 
Parque Lanín. Ambos estudios responden a la necesidad de contar con instrumentos de 
planificación para el desarrollo equilibrado de las áreas naturales protegidas. 
 

La urgencia en formular estos planes es evidente. Los dos Parques, y especialmente el 
Nahuel Huapi, soportan notables presiones del medio. La intensidad y diversidad de los 
impactos colocan al área en una situación de alta vulnerabilidad, lo que compromete 
seriamente el cumplimiento de algunos de sus objetivos básicos. 
 

Las 750.000 hectáreas del Parque Nahuel Huapi lo convierten en uno de los parques 
más grandes del mundo y plantean a la vez enormes dificultades1 para racionalizar su manejo. 
 

La inserción en el Parque de la ciudad de San Carlos de Bariloche, con una población 
estable de cerca de 100.000 habitantes y un flujo turístico anual que superará a corto plazo el 
millón de visitantes, replantea dramáticamente la tensión existente entre la conservación del 
medio natural y las demandas sociales y económicas que actúan en la periferia y en el interior 
de las zonas protegidas. 
 

La urgencia para formular un Plan General de Manejo, reconoce la existencia de los 
conflictos, y procurará resolverlos, sin abandonar los objetivos de protección de las áreas 
naturales. 
 

Se trata de lograr procesos de ordenamiento, no a partir de decisiones unilaterales y 
definitivas, sino a través de una gestión concertada, con participación de la comunidad y 
mejoramiento de la información disponible, que realimente el proceso de planificación. 
 

La formulación de estrategias de intervención en el corto plazo, se inscribe en una 
perspectiva general más amplia. Estas acciones de cambio deberán ser reelaboradas 
continuamente, para incorporar al planeamiento la capacidad de adecuación a la realidad. 

                     
     1

 Se superponen en el Parque una cantidad de usos espacialmente desordenados 
e insatisfactoriamente regulados, lo que se debe en algunos casos a situaciones 
irregulares que se han mantenido desde la creación del Parque. 
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La metodología empleada supone el análisis de los problemas desde la pluralidad de 

enfoques interdisciplinarios que permitan una evaluación global. Sobre este diagnóstico se 
formuló el Plan, como instrumento que se irá ajustando a través del tiempo. 
 

El proceso de planificación se inició con un seminario sobre "Política de Parques 
Nacionales" que se realizó en las ciudades de San Carlos de Bariloche y San Martín de los 
Andes en el mes de abril de 1984. En este Seminario se determinaron las grandes líneas de 
acción que debería seguir la APN para sus planes de manejo.  Más aún, también, se 
identificaron los problemas y las conductas que en el pasado habían operado para dificultar las 
gestión de la APN2. 
 

Luego de este primer seminario trabajaron en forma paralela los equipos de la In-
tendencia con sede en San Carlos de Bariloche, equipos de la Administración Central y el 
equipo del Convenio CFI-APN. Los integrantes de estos equipos junto con personal de la 
Intendencia del Parque y representantes de la Corporación Nacional Forestal de Chile se 
reunieron en el Seminario de Trabajo que se reunió en San Carlos de Bariloche en diciembre 
de 1985, cuyas conclusiones fueron determinantes para la formulación del Plan. 

                     
     2 Las conclusiones y la lista de participantes del Seminario se encuentran 
publicadas en "Seminario-Taller-Políticas de Parques Nacionales". 
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EL MEDIO NATURAL DEL PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI EN RELACION 
A SU ENTORNO. 
 
SU IMPORTANCIA. 
 

Por sus características y su localización, el P.N. Nahuel Huapi revista importancia en 
la conservación de comunidades naturales de la región. 
 

Analizando comparativamente con los otros Parques Nacionales que constituyen el 
sistema de unidades de conservación de los bosques andinos norpatagónicos, se observa que es 
el que se proyecta más hacia el este, incluyendo sectores de etapa semiárida. Este rasgo brinda 
una mayor posibilidad de conservar una transecta representativa de los cambios que se 
suceden en un gradiente de aridez creciente, del bosque hacia la estepa. 
 

La presencia de los limítrofes Parques Nacionales chilenos de Puyehue y Pérez Rosales 
permite la continuación de esa transecta hacia sus proporciones más húmedas, pobremente 
representadas en nuestro país. 
 

Desde este punto de vista, su conformación y posición le otorgan la potencialidad de 
poder integrar acabadamente un gradiente de cambios de paisaje determinado por diferencias 
climáticas, litológicas, de suelo y de vegetación. Las limitaciones que se suscitan para la 
adecuada conservación de este gradiente se originan en la existencia de propiedades privadas 
con condiciones difíciles para su fiscalización y control. 
 

Por otro lado, puede decirse que debido a su localización, el Parque es una pieza 
esencial en la continuidad espacial de los ecosistemas representados. 
 

Debe remarcarse en este sentido que el sistema conformado por los Parques Nacionales 
norpatagónicos representa una secuencia de tipos de comunidades exponentes de un sistema 
mayor, que se desarrolla principalmente en el sector chileno. Las comunidades representadas 
en este sistema son importantes desde el punto de vista ecológico y biogeográfico. 
 

La presencia de géneros de linaje neotropical provenientes de épocas en las que las 
condiciones climáticas eran más cálidas que las actuales, así como la de géneros de 
distribución exclusivamente austral, emparentados con la flora de Australia y Nueva Zelandia, 
son de reconocido interés desde el punto de vista biogeográfico dado que suministran claves 
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para reconstruir la historia evolutiva de la región. 
 

Los aspectos ecológicos vinculados a la dinámica de estos bosques, sus mecanismos de 
regeneración y de interacción entre las especies, sus procesos sucesionales comparados con los 
de otras zonas templadas del mundo, constituyen un amplio campo en el cual la investigación 
apenas ha comenzado. 
 

En este sentido el Parque contiene muestras valiosas de tipos de vegetación 
característicos de la zona andino templado-húmeda, como el bosque valdiviano, el bosque de 
arrayán y el bosque y formaciones abiertas dominadas por ciprés que permiten el desarrollo de 
estudios particulares. 
 

La continuidad espacial de estas comunidades implica también la generación de 
ambientes y condiciones propicias para la conservación de especies faunísticas cuya 
persistencia se halla amenazada por la expansión de diversas actividades humanas en un 
entorno sujeto a un marcado crecimiento. 
 

Otro punto relevante es el que se refiere a las manifestaciones glaciarias y volcánicas 
contenidas. Testimonios y claves de interpretación de los procesos que afectaron una vasta 
región, estas manifestaciones representan un valioso patrimonio sujeto a investigación, como 
es el caso del cerro Tronador y sus glaciares o de las morenas presentes en los antiguos valles 
glaciarios que hoy son componentes de la red fluvial y lacustre que drena el área. 
 

Es importante destacar que los estudios sobre estos fenómenos aportan a la 
interpretación de los cambios paleoclimáticos que afectaron el área extrandina siendo por ello 
de interés para todo el país. 
 

Otro tipo de manifestación geomorfológica singular es la que constituye el Valle 
Encantado, que une a su atractivo como paisaje único el interés de presentar diferentes formas 
producto de intensos procesos erosivos sobre rocas de origen volcánico. 
 

La conformación del Parque Nahuel Huapi aparece caracterizada hidrográficamente 
por tres sectores cuya dinámica es particular y cuyo manejo debería ser diferenciado: área 
norte, con cuencas conformadas por lagos y ríos extendidos en dirección oeste-este, como la 
de los lagos Hermoso, Falkner-Villarino y la del lago Traful; el área central constituída por la 
cuenca del lago Nahuel Huapi, que por su importancia y extensión define características y 
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problemas singulares y, finalmente, la del río Manso, al sur, donde el hecho de haber existido 
una vinculación en el pasado entre los lagos Mascardi y Gutiérrez, sumado a su complejidad, 
genera una situación de inestabilidad potencial en relación con el sistema de drenaje. 

 
Desde este punto de vista y considerando su importancia en relación a la región, puede 

decirse que la conservación del parque es imprescindible para garantizar la adecuada 
protección de parte de la cabecera de la cuenca hídrica más importante de la Patagonia, la del 
río Negro. Las pendientes predominantes del área, en su mayoría superiores a 30%, y la 
naturaleza friable del material original de la mayor parte de los suelos determinan la obligada 
necesidad de conservar la cobertura vegetal lo más acabadamente posible. Se impide así la 
generación de procesos de erosión que afectarían la disponibilidad hídrica de la cuenca, sujeta 
actualmente a importantes aprovechamientos hidroeléctricos. 
 

Por otro lado, el constituir el área de cabecera del río Manso, un sistema hídrico 
complejo y de gran potencial, añade otro elemento de peso para acentuar la importancia del rol 
esencial de este parque en la protección de cuencas3. 

                     
     3 Este trabajo ha sido extraído del informe sobre "El medio natural de los 
Parques Nacionales Lanin y Nahuel Huapi" de la Licenciada Inés Malvarez. Convenio 
CGI-APN 
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LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI 
 
 

Si se observa el cuadro regional de ofertas del medio natural para asentamiento y/o 
para el desarrollo de las actividades humanas, resulta evidente que el Parque se encuentra 
localizado en el sector de mayor valor. Esto es especialmente importante si se tiene en cuenta 
que la región presenta una disposición discontinua de áreas con buenas potencialidades. 
 

Es en el sector cordillerano y antecordillerano donde se encuentran los factores que 
determinan menores niveles de restricciones para la ocupación. 
 

A pesar de esto, el predominio de las fuertes pendientes, así como las limitaciones que 
impone el tipo de suelo hacen que las posibilidades reales de ocupación sean menores. 
 

Las actividades predominantes en el área, la explotación ganadera, la explotación del 
recurso leña, los cultivos que se realizan dentro y fuera del Parque, la forestación y la 
actividad turística son escasamente compatibles entre sí. Por otro lado, todas estas actividades 
ocasionan algún nivel de impacto ambiental, actual o futuro, con lo que se oponen al objetivo 
de conservación. 
 

Dentro del Parque, la actividad más deteriorante es la ganadería, en particular, la 
extensiva. La falta de normas adecuadas de manejo hace que una gran proporción de 
superficie del Parque se vea afectada por esta actividad. Los efectos van desde el deterioro del 
bosque, por interferencia en su renovación, hasta la falta de cobertura de los suelos que origina 
fenómenos de erosión. 
 

La extracción de leña, que responde a una demanda local creciente en la función del 
crecimiento demográfico, también afecta a la preservación del bosque. Este problema deberá 
solucionarse contemplando alternativas accesibles de sustitución del recurso. 
 

La forestación con especies exóticas, principalmente coníferas, en las propiedades 
privadas que existen dentro del Parque, genera problemas por su eventual propagación y 
deterioro de la calidad de los suelos. 
 

Evidentemente, de las actividades económicas desarrolladas, el turismo es la más 
compatible con la conservación, a la vez que genera alternativas para la educación ambiental. 
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Sin embargo, el tipo de turismo que se hace en el Parque, a parte de su carácter masivo y en 
crecimiento, no es el más apropiado. La planificación de esta actividad se ha hecho con una 
base casi exclusivamente económica. Así, no tiene en cuenta sino algunas de las posibilidades 
del marco natural. Por un lado la concentración en algunos puntos limita las posibilidades de 
controlar los impactos y por otro, el carácter económico de la explotación de la actividad 
restringe la utilización del Parque como escuela natural. Se desaprovecha así la posibilidad de 
ampliar los conocimientos de los visitantes mediante una interpretación accesible. A esto se 
suma la escasez de espacios para la recreación libre, ya sea para la población local como para 
el turista, que permitan la observación de la misma naturaleza.  Gran parte de la costa de los 
lagos es inaccesible porque se encuentran en propiedades privadas.  Y las costas que aún son 
de dominio público han sido entregadas a manos privadas por la vía de concesiones. Es 
evidente la necesidad de la Administración de Parques Nacionales de darse una estrategia 
propia en el tema que permita 1) la conservación del Parque en las condiciones más adecuadas 
posibles; 2) su utilización más beneficiosa tanto para la población local como para los 
visitantes en los aspectos educativos y recreativos. 
 
 
EL TURISMO COMO FACTOR DE DESARROLLO REGIONAL 
 

La actividad turística puede ser analizada en varios niveles: a) como aporte productivo 
a la economía general;b) como fuerza motriz para el desarrollo de la región; c) en función 
complementaria del área protegida que le sirve de soporte. 
 
a) Factor dinámico de la producción 
 

En dos provincias patagónicas (Neuquén y Río Negro) la importancia relativa de los 
servicios vinculados a la actividad turística, medida por el aporte del sector PBG respectivo, 
supera el valor agregado de origen manufacturero. 
 

Una contribución económica de tal significación se genera -paradójicamente- en el 
marco de una política turística inorgánica de oferta repetitiva y una infraestructura de 
transporte deficiente. 
 

Se omite, para no ahondar el análisis, profundizar la referencia, al carácter especulativo 
comercial del sistema operativo vigente. 

La composición de los flujos turísticos en el orden nacional, asignan por otra parte, un 
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bajo porcentaje a los desplazamientos al área andina. 
                 

 
FLUJOS TURISTICOS  (Zonas) 

 
    % 

 
Atlántica 
Córdoba 
Capital 
Andina 
Otras 
 
Total 

 
   40 
   20 
   20 
    7 
   13 
--------- 
  100 

 
Dentro del 7% de turistas "andinos", el 80% representa aproximadamente 500.000 

visitantes anuales al área de influencia del Parque Nahuel Huapi. Si la actividad turística, no 
obstante los bajos niveles señalados, ha sido capaz -históricamente- de convertirse en el factor 
más importante de desarrollo de la región andina, es a causa del notable efecto multiplicador, 
característico del sector. 
 

No es preciso recurrir a los ejemplos europeos para demostrar el dinamismo productivo 
de la industria "sin chimeneas". La evolución o el estancamiento demográfico de varios 
centros urbanos de la región andina (Bariloche, San Martín de  los Andes, Esquel, Junín de los 
Andes) son los indicadores más significativos. 
 
 
b) Los problemas de arrastre 
 

La política de turismo es a nivel nacional inexistente y en el orden provincial 
indefinida. 
 
Bariloche es, simultáneamente, una "ciudad-terciaria" y -por inserción geográfica- una  
"ciudad-parque". No hay términos adecuados para definir el notable fenómeno de un núcleo 
urbano de casi 100.000 habitantes fijos y medio millón de visitantes anuales, colocada en el 
centro de un "área natural protegida". El proceso de mancha urbana extensiva, involucra ya 
también a dos cuasi-núcleos laterales (La Angostura-Traful) y un eje de penetración en el 
parque, (Gutierrez-Mascardi) con tendencia a urbanizarse. 
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Independientemente de su carácter anexo al entorno natural, la ciudad en sí misma 

tiene también problemas específicos de expansión, equipamiento social, servicios, etc. de 
difícil solución. Imaginar en pocos años una población estable y un flujo turístico anual que 
duplique el actual -hipótesis no utópica-, significa la presencia sobre el área protegida, en 
algunos períodos del año, de alrededor de medio millón de personas. 
 

Este horizonte previsible sobre la evolución del sistema ciudad-parque lleva a la 
reflexión sobre los principales problemas que plantea su funcionamiento actual. 
 
 
c) Funcionamiento del sector 
 

Desde el punto de vista económico el turismo andino está estructurado como actividad 
de enclave. Sus efectos de eslabonamiento con la estructura productiva regional son 
insignificantes. Una buena parte de los ingresos generados por la actividad son exportados 
fuera de la región, bajo la forma de adquisición de bienes e insumos indispensables. Otros, 
como el derivado de la contratación de transporte, servicios, etc. no llega prácticamente a 
ingresar a la provincia. Los operadores turísticos los retienen en los puntos de origen. Cabe 
pensar que sólo una pequeña parte se invierte en la zona. 
 

El vacío de política turística -ya señalada- en los diferentes niveles, es ocupado en 
forma oligopolítica por varios operadores  comerciales. 
 

No sería exagerado afirmar que a la política de turismo local, entendiendo por tal las 
pautas de contratación, precios, calidad, duración, eficiencia real de los servicios, etc., la 
define -de hecho- un grupo de empresarios privados. 
 

Las sucesivas crisis que limitaron el número de visitantes en los últimos años han 
afectado doblemente la expansión del sector. En forma directa al reducirse la actividad 
general. Indirectamente, al "forzar" el alza del costo de las prestaciones, la calidad y la 
extensión de los servicios. 
 

Para recuperar las inversiones y obtener rentabilidad en menos tiempo, se elevarán los 
precios, incidiendo fuertemente sobre una demanda ya reducida. 
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La composición de los contingentes ha adoptado en los últimos años un perfil definido: 
40% grupos estudiantiles, 20% turistas que viajan independientes, 20% con origen en 
diferentes instituciones sociales y otros 20% indefinidos. 
 

Si bien es impredecible la futura evolución y composición de los flujos, podrían 
considerarse algunas hipótesis que identifiquen la tendencia global de la demanda. 
 

Hasta mediados de la década del 70, la tasa de aumento anual  de visitantes alcanzó el 
10%. De no haberse cortado la tendencia, en 1990 se hubiese superado el millón de turistas. 
Esta hipótesis puede llegar a ser menos optimista de lo que parece, si se observaran cuales son 
las pautas de comportamiento y se considera la reducción de ingresos sufridas por los 
habitantes de nuestro país en los últimos años. La propensión marginal a consumir distintas 
formas de "ocio", es una constante contemporánea. 
 

Los menores ingresos han sido la restricción esencial, pero no la única, para la 
extensión de la demanda. Programas institucionales, planes sindicales, paquetes turísticos 
orientados a diversos sectores sociales y carencia de divisas para viajar al extranjero, son 
algunos de los factores que podrían incidir en una eventual recuperación a corto o mediano 
plazo. 
 

La definición de una clara política de las instituciones responsables, la implicación de 
la economía de escala o la diversificación en algunas actividades, como el deporte invernal, 
podrían revertir el actual margen de capacidad ociosa del sector. 
 

La oferta, es también elemento limitante. La infraestructura está subutilizada y los 
servicios turísticos son repetitivos. Como consecuencia de ello el tiempo de estadía se redujo 
drásticamente a la mitad desde 7-8 días a 3-4 días promedio. Es evidente la necesidad de 
diseñar un programa de ampliación de la oferta, que tome en cuenta los objetivos del Parque4. 
 
                     

     4 Este capítulo ha sido sintetizado del trabajo "Aspectos económicos de la 
región del Parque Nacional Nahuel Huapi" del Lic. Angel Castillo Marín. Convenio 
CFI-APN 
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LOS ASENTAMIENTOS URBANOS EN EL PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI5 
 

                     
     5

 Este capítulo está basado en el trabajo "Los asentamientos urbanos en 
relación con los Parques Nacionales Lanín y Nahuel Huapi". Juan A. Solá, 1985, 
Convenio APN-CFI. 

Una de las principales características del Parque Nacional Nahuel Huapi es que existen 
dentro de él y en sus bordes varios asentamientos urbanos. Algunos como Villa Mascardi y 
Villa Traful se encuentran en territorio del Parque bajo la jurisdicción de la Administración de 
Parques Nacionales. Otros tienen sus ejidos urbanos excluídos de la administración de la APN, 
aunque en la práctica se encuentren incluídos en el ámbito del Parque, como sucede con 
Bariloche y parcialmente con Villa La Angostura. 
 

Los asentamientos urbanos en el Parque, salvo la ciudad de Bariloche tienen su origen 
en verdaderas fundaciones realizadas por el primer directorio de Parques Nacionales. Sus 
crecimientos han sido distintos ya desde el momento de su fundación y en la actualidad 
presentan diferencias muy marcadas entre sí. 
 

El caso de San Carlos de Bariloche merece una consideración especial ya que su 
influencia sobre el Parque es de tal magnitud, que puede decirse que gran parte del futuro del 
Parque como tal está atado a su relación con la ciudad y a la resolución de los conflictos pre-
sentes y futuros. 
 

Ya desde la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi, el núcleo central de la ciudad 
quedó fuera de los límites del Parque. Sin embargo, para el primer directorio era claro que 
para el desarrollo del gran turismo que era uno de sus objetivos, era necesario estimular el 
crecimiento y equipamiento del entonces único asentamiento urbano, el pueblo de San Carlos 
de Bariloche. 
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El primer directorio, presidido por el Dr. Exequiel Bustillo6 gestionó y obtuvo entre 
otras cosas, la extensión de los servicios ferroviarios hasta Bariloche, la apertura y mejora de 
los caminos de acceso a la localidad, el servicio telegráfico y el telefónico y construyó por su 
cuenta y fuera de su jurisdicción importantes obras, como el Centro Cívico, el Hospital, la 
Catedral y la Costanera de Bariloche. Todo formando parte del plan de impulsar el turismo en 
la zona, lo que se completó con la construcción del Hotel Llao-LLao, entonces dentro de la 
jurisdicción de Parques Nacionales y el desarrollo de los deportes de invierno en el Cerro 
Catedral, que con el devenir del tiempo se ha transformado en el mayor atractivo cuantitativo 
del turismo. 
 

                     
     6

 Para conocer la actuación del primer directorio de Parques Nacionales 
léase "El despertar de Bariloche" Exequiel Bustillo, Ed. Pardo,  1968. 

El crecimiento de Bariloche en los últimos años ha sido explosivo y queda expresado 
en la lectura de los censos de 1960, 1970 y 1980. En 1960, el departamento de Bariloche tenía 
un total de 23.781 habitantes. En 1970, el número de habitantes era de 34.798, esto es, 
en 10 años la población aumentó un 46%. En 1980, la población total del departamento era de 
60.334, lo que representó para el decenio un importante 73% de aumento. En total en el 
período intercensal 1960-80 la población de Bariloche creció el 153%. Para medir el peso 
relativo de este crecimiento, hay que anotar que la población de la provincia aumentó el 98% y 
la del total del país un 39% en el período analizado. 
 

Ese crecimiento repercutió necesariamente sobre el Parque. A pesar de que el ejido 
urbano de San Carlos de Bariloche es muy dilatado y tiene una superficie que permitió la 
absorción de la expansión urbana, hay algunas zonas que han ido incorporando funciones 
específicamente urbanas, como el basural municipal ubicado dentro de la actual Reserva 
Nacional o la urbanización del Cerro Catedral. 
 

De las villas fundadas por el primer Directorio, la más exitosa en términos de 
crecimiento ha sido Villa La Angostura sobre la base del atractivo turístico de su 
extraordinario emplazamiento. 
 

Bariloche, Angostura y en menor medida los otros asentamientos urbanos generan 
distintos tipos de presiones sobre las áreas de Parques Nacionales vecinos a ella. En primer 
lugar, la demanda de alimentos que pueden producirse, al menos parcialmente, en territorios 
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de los Parques, lo que representa un tipo de intervención que resulta deteriorante. Lo mismo, 
quizás con más énfasis, puede mencionarse sobre la demanda generada para leña u otros usos. 
La idea original de permitir que la población de escasos recursos aprovechase la madera seca 
caída, con el aumento geométrico de la población, cedió paso a una explotación irracional del 
bosque. 
 

El aumento de población también implica una mayor demanda de agua potable y un 
crecimiento de la cantidad de desechos cuya eliminación sin tratamiento ha contaminado la 
zona costera del lago Nahuel Huapi, vecina a Bariloche. 
 

Por otro lado, los caminos que atraviesan el Parque son cada vez más transitados y los 
bienes que circulan por ellos son cada vez mayores. La red vial no solamente es previsible que 
se consolide sino que su consolidación (pavimentación rectificación de trazas, etc.) se va a 
hacer a expensas de los terrenos y bosques del Parque, como lo sucedido con el socavón 
producido por la nueva traza de la ruta nacional Nº 2317 
 

El producto de estas presiones se traduce en el deterioro del Parque, en particular en el 
entorno de los asentamientos. Además, el desmejorar la calidad de las áreas más fácil y 
rápidamente accesibles, conspira contra su atractivo turístico paisajístico. 
 

La conclusión es que es necesario un énfasis mayor en la protección del medio natural 
del Parque Nacional, en particular en las áreas más próximas a los asentamientos. Esta 
protección debe surgir de un acuerdo entre la APN y las fuerzas vivas locales (Municipio, 
comisiones vecinales) lo que significaría modificar la situación actual en la que la APN va 
cediendo lentamente a las presiones crecientes que generan los asentamientos, aceptando 
como inevitable una degradación progresiva del medio natural circundante a los mismos y en 

                     
     7

 Estas vías implican una interrupción en la continuidad de los ecosistemas 
protegidos y la magnitud del impacto depende de la intensidad de los tráficos 
involucrados y de los diseños propios de cada una de ellas, así como de sus 
características de construcción. Los riesgos consecuentes son la generación de 
fenómenos de insularidad, agravados por el desconocimiento de los tamaños de área 
mínima para la conservación, y la posible alteración de procesos de erosión de 
distinta intensidad. Puede considerarse que la ampliación y pavimentación de la 
ruta que comunica con el paso Puyehue genera ya una disrupción importante del par-
que, cuyos efectos aún no han sido estimados. La nueva traza de ampliación del 
Camino de los Siete Lagos constituye un factor de disturbio en un área de fuerte 
relieve, alto valor de conservación  y alto valor paisajístico. Es necesario hacer 
compatibles la posibilidad de facilitar el acceso a las corrientes turísticas y la 
conservación de las áreas de soporte. Para esto debería ser previa al planteo de 
ingeniería de trazado, la realización de los estudios del impacto asociado. 
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última instancia cede a áreas degradadas para posibles expansiones urbanas de las localidades. 
 De todos modos, esta estrategia que se propone no debe ni, en rigor, puede, constituir una 
acción unilateral de la APN, ya que como hemos visto, tiende a un beneficio mutuo de los 
Parques y de los asentamientos, por lo que correspondería en primer lugar esclarecer la 
situación existente y llevar al ánimo de los responsables de dichos asentamientos la 
conveniencia de las medidas propuestas, y acordar con ellos las modalidades operativas de las 
mismas.   
 

Por otra parte, no puede enfatizarse suficientemente la necesidad que tienen esas 
localidades de explotar al máximo los atractivos urbanísticos-paisajísticos tanto en sus 
emplazamientos, en cuanto hace a su entorno, como a las posibilidades que los mismos 
ofrecen para el desarrollo de una morfología interna más atractiva, variada y pintoresca. En 
este sentido, nadie ha hecho casi nada, después de la pretérita y excelente intervención de 
Parques Nacionales en Bariloche. La situación actual en Bariloche puede decirse, por decir lo 
menos, que es desesperante; mientras Villa La Angostura, demandaría actuaciones menos 
drásticas, y por lo tanto más fácilmente ejecutables. 
 

Finalmente, los asentamientos urbanos son los principales focos generadores del 
turismo en el interior de los Parques Nacionales. Este turismo, principalmente itinerante, 
produce también un deterioro ambiental en los mismos, en relación directa con su volumen. 
Sin embargo, sería posible reducir apreciablemente tal deterioro y propagación del mismo, 
induciendo la canalización de las corrientes principales, de este turismo, por itinerarios 
previamente acondicionados y equipados para atenuarlo. 
 

Como ejemplo, quizás extremo, puede decirse que facilitando y promoviendo la 
utilización de recorridos lacustres, en medios apropiados y debidamente programados, con 
destinos intermedios en lugares adecuadamente acondicionados, se reduciría notablemente tal 
deterioro. 
 

Un medio importante para la orientación y educación del turismo, en el sentido 
indicado precedentemente, sería la apertura en cada uno de los asentamientos importantes a 
que nos estamos refiriendo, de oficinas de información y orientación para el turismo en los 
Parques Nacionales, quizá como un intermedio a la apertura de más ambiciosos centros de 
interpretación. 
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Aspectos regionales y económicos8 
 

Si se considera a la provincia de Neuquén y a la porción occidental de la Provincia de 
Río Negro, no cabe duda que la zona más desarrollada de esta región es la que se encuentra a 
lo largo del eje Roca-Zapala (ver plano no. 1). Allí están los principales centros urbanos, la 
mayor población y la única concentración industrial de la región. La zona tiene también una 
intensa actividad comercial y recibe la fuerte incidencia de los servicios del gobierno 
neuquino, siendo su infraestructura de transporte la más completa de la región. 
 

                     
     8 Este capítulo ha sido sintetizado del "Informe regional de los Parques 
Nacionales Lanin y Nahuel Huapi" de A. Castillo Marín. Convenio CFI-APN. 

La principal actividad rural es el cultivo frutícola intenso bajo riego que se concentra 
en la parte este del eje, mientras que la ganadería tiene escasa significación. En cambio, es 
muy importante el sector energético con la explotación de gas y de petróleo y la existencia de 
importantes represas hidroeléctricas. 
 

En segundo lugar de jerarquía dentro de la región, se encuentra la zona que comprende 
el eje Aluminé-Bolsón, que es donde está el Parque Nacional Nahuel Huapi. La región tiene 
proporcionalmente el mayor crecimiento intercensal de población y en ella se halla los 
restantes centros urbanos de importancia en la región de análisis. En esta zona ya se mencionó 
la actividad turística como la principal actividad económica, a gran distancia de las restantes, y 
esta actividad es la que ha promovido el desarrollo de la región. Este no es homogéneo 
concentrándose principalmente en Bariloche y en segundo lugar en San Martín de los Andes. 
 

Luego sigue, a gran distancia como actividad económica, la ganadería vacuna que es 
de relativa importancia en los departamentos cordilleranos. La infraestructura de transporte es 
buena, pero espacialmente despareja, presentándose algunas situaciones de áreas de relativo 
peso sin accesibilidad adecuada en forma permanente. 
 

Los otros departamentos cordilleranos del noroeste de la provincia de Neuquén, tienen 
poca cantidad de población y su actividad predominante es la ganadería vacuna. El resto de los 
departamentos ubicados en el centro y sudeste de la región, están escasamente poblados y 
tienen pocos centros urbanos, ninguno de importancia. La principal actividad económica es la 
ganadería ovina extensiva y en general la accesibilidad es precaria, con excepción de la línea 
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de ferrocarril. 
 
Sobre este cuadro general de situación pueden destacarse algunas cuestiones que resultan de 
particular relevancia para las perspectivas futuras de la región y del Parque. 
 
1. La situación de la provincia de Río Negro caracterizada hasta ahora por su bajo grado de 
integración regional, tenderá a revertirse en el mediano plazo. Como consecuencia de ella los 
flujos de circulación Este-Oeste y Norte-Sur en la zona andina, se intensificarán notablemente 
por los corredores de tráfico ya existentes y sus eventuales prolongaciones. La estructura 
espacial del Parque y la reserva, quedarían entonces divididas en cinco o seis áreas bien 
definidas. La urbanización incipiente y el tráfico actual a través de esos corredores tenderán a 
consolidarse rápidamente. Esta situación básica, para los planes y zonificación previstos 
constituye una referencia. 
 
2. El proceso de urbanización acelerada de la ciudad de Bariloche, representa uno de los 
principales problemas a enfrentar. Este fenómeno, cuya tendencia es irreversible, debería ser 
controlado cuanto antes, si se desea preservar o recuperar con éxito, algunos de los 
ecosistemas todavía existentes. Toda planificación o programa de manejo que se busque 
implementar en el área exige una evaluación previa de las actuales condiciones y posible 
evolución del núcleo urbano. 
 
3. El modelo -ya perdido- pero que fuera el utilizado en el crecimiento inicial de Bariloche de 
"pequeña aldea de montaña", no ha sido todavía replanteado. La "ciudad terciaria" en 
expansión, requiere formular un plan urbano estricto, que atenúe el creciente impacto sobre las 
zonas silvestres, evitando que las funciones sobre-extendidas de su área de influencia, afecten 
los objetivos del Parque. 
 
4. Las peculiares condiciones de aislamiento que, a raíz de la distancia, definieron en el 
pasado a Bariloche, van a ser también alteradas. La modernización de la infraestructura y los 
medios del transporte, la intensificación de los servicios, y la reducción paulatina de los 
costos, como consecuencia de una nueva escala económica de explotación, son algunos de los 
factores que impulsarán la transformación. Este cambio se producirá inevitablemente en los 
próximos años, haciendo accesible la región a contingentes cada vez más numerosos de 
turistas nacionales y extranjeros. En esta perspectiva, la estimación de los flujos turísticos a la 
zona, debería considerar un horizonte cercano al millón de visitantes anuales, a partir de 1990.  
5. El aprovechamiento económico de la oferta hidroeléctrica del Limay, es otra variable de 
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incidencia regional a considerar. La instalación de industrias electro-intensivas, en esa cuenca 
en función del menor costo energético, no puede ser descartado. Como parte de sus objetivos 
de diversificación de la estructura productiva, la provincia de Neuquén considerará sin duda 
más rentable y atractivo, localizar dichas plantas en los departamentos del Sur (Huiliches, 
Lacar, Los Lagos), que en los departamentos de Confluencia, Los Diques y centrales de 
Alicurá (1.000.000 Kw.), Collón Cura (700.000 Kw.) y Segunda Angostura (120.000 Kw.), 
puede ser la base, a no muy largo plazo, para la implantación de un polo de desarrollo indus-
trial, vecinos al los Parques de la región. 
 
6. La presión de la actividad ganadera, en los límites y en el interior del área natural, podría 
aumentar en el corto plazo, debido al consumo de productos cárneos en los próximos años 
como consecuencia de de la expansión demográfica y turística. Esta demanda adicional tiende 
a hacer rentable, numerosas pequeñas explotaciones, marginales que ahora no lo son. Si el 
proceso de reducción del stock vacuno nacional, se mantiene, cada vez será mayor el precio de 
los productos importados a la región, lo que impulsará la sustitución por rebaños locales. 
La superficie destinada a pastoreo y la intensidad de su uso, generarían un impacto sobre el 
área silvestre, superior al actual, agravando los problemas existentes. Por todo ello, es cada 
vez más urgente el reemplazo de la ganadería trashumante, en el interior o en el borde del 
Parque por otro tipo de actividad controlable. 
 
7. El ingreso anual de más de 5.000 cabezas para faenas desde el Sur de Neuquén y 2.000 
animales de otros departamentos de Río Negro indican claramente la potencialidad de la 
demanda localizada en Bariloche. La falta de un modelo de producción ganadera integrado, 
característica reiterada en las provincias patagónicas, puede intentar ser resuelto en el futuro 
en la zona cordillerana limítrofe a los parques. Por ello será necesario prestar atención a las 
iniciativas que en materia de política ganadera, se formulan en cada provincia, tendientes a 
resolver la cuestión, por sus eventuales implicaciones sobre el espacio de transición y las áreas 
naturales protegidas. 
 
8. La actividad frutícola es por sus características fácil de acotar. Salvo pequeñas explotacio-
nes que pudieran estar localizadas en lugares inadecuados, afectan programas específicos de 
conservación, este tipo de producción no ofrece aparentemente riesgos de impacto. Por el 
contrario, la producción de fruta fina (frambuesa, boysemberry, frutilla, etc.) y otro género de 
cultivos (lúpulo, aromáticas) lejos de ser conflictiva, podría favorecer la solución de algunos 
problemas actuales en algunas áreas del Parque. 
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9. El desarrollo de este sector productivo, debería ser favorecido a través de programas 
especiales, en reemplazo de otras actividades como la ganadería, en zonas previamente 
elegidas. Desde el punto de vista económico, representan la posibilidad inmediata de elevación 
del ingreso de los pobladores. En el corto plazo estos productos se beneficiarán con un 
mercado en expansión de origen turístico. A través de un fondo rotativo que permita y 
garantice la adquisición anual de la producción, es posible transformar en cultivos rentables la 
actual economía de subsistencia de base ganadera de los pobladores. 
 
10. La transformación de estos productos, representa una importante actividad subsidiaria del 
flujo turístico, cuya evolución puede ser muy significativa. Ya en la década del 70, se 
procesaban anualmente alrededor de 1000 toneladas de materia prima local, obteniéndose 
jaleas (13 tn.), pulpas (2 tn.), dulces (143 tn.), conservas (13 tn.) y mosqueta (150 tn.). 
La fabricación de chocolate alcanzaba también un nivel eventual superior a los 20.000 kg. 
Según el censo industrial de 1973 tan sólo 13 establecimientos alimenticios sobre un total de 
126, representan el 30% del valor global de la producción, el 20% de las materias primas y el 
10% de los salarios abonados en el departamento. 
11. La actividad comercial y los servicios vinculados al turismo constituyen un área 
económica de enormes posibilidades. Si bien una parte sustancial de los ingresos no se 
vuelcan a la zona, la integración sectorial, permitirá una progresiva capitalización del sector, 
que se traducirá en mejoras y ampliación de la infraestructura existente. 
Más de la mitad de los 31 establecimientos mayoristas y de los 780 al por menor, se ocupan de 
productos alimenticios, con un valor de ventas superior al resto de los establecimientos en 
otras ramas comerciales. 
 

A estas cifras cabe agregar casi un centenar de pequeños talleres de confección, cuyas 
ventas alcanzan el 10% del total departamental. Los 400 restaurantes y hoteles, aportan con su 
actividad el 20% de las ventas anuales, a lo que debería sumarse las cifras, también importan-
tes, de los servicios de transporte y turismo. La expansión tanto de los sectores industriales 
como comerciales por su localización, no debieran afectar las áreas naturales, salvo como 
parte del fenómeno general de urbanización cuyos riesgos ya han sido definidos. 
 
12. Finalmente, cabe mencionar las actividades extractivas. Las importantes reservas mineras 
identificadas que abarcan prácticamente 2/3 del territorio provincial, tienen escasa incidencia 
sobre la zona del parque. Las cuencas petrolíferas se encuentran alejadas y la probabilidad de 
existencia de yacimientos cercanos es reducida. Los recursos mineros localizados en la zona 
son carbón, arcilla, plomo y rocas de aplicación, hasta ahora poco significativos. El riesgo 
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originado por la puesta en marcha de explotaciones mineras intensivas puede ser descartado a 
corto o mediano plazo. 
La caza, pesca a escala comercial y la explotación del bosque, son fácilmente controlables por 
lo cual el límite al impacto silvestre estaría asegurado. 
La instalación de piscifactorías en zonas adecuadas es otra actividad productiva, que sería 
conveniente inducir a los pobladores, en sustitución de la ganadería. 
La evolución de la industria de la madera y sus productos, con 36 establecimientos en 
actividad y el 21% del valor de la producción industrial (dentro del departamento), por sus 
características debería ser objeto de un estudio específico, para evaluar sus futuras implican-
cias, sobre el área de parque y las reservas forestales bajo su responsabilidad. 
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VALOR ECOLOGICO Y SITUACION ACTUAL DEL PARQUE Y LA RESERVA 
NACIONAL NAHUEL HUAPI9 
 

El Parque y la Reserva Nacional Nahuel Huapi ocupan una superficie de aproximada-
mente 760.000 ha. ubicadas en el noroeste de la región patagónica y encuadradas por las 
coordenadas 40º 8' y  41º 35' de Latitud Sur, y 71º 2' y  71º 57' de Longitud Oeste. 
 

Parque y Reserva integran una unidad de conservación que será analizada en su 
conjunto, sin discriminar entre una y otra categoría de manejo, y denominada como Parque en 
sentido amplio. El área constituye una muestra representativa de la región andino patagónica. 
Se trata de una región ecológicamente compleja debido a la superposición de tres gradientes 
ambientales muy pronunciados, cuyos ejes de variación están dispuestos en sentido latitudinal, 
longitudinal y altitudinal. 
 

Los cambios principalmente climáticos que tienen lugar en sentido latitudinal, cuyo 
efecto es muy evidente a escala regional, no son muy perceptibles a nivel de la unidad, 
verificándose una relativa homogeneidad ecológica norte-sur a lo largo de los 180 km. que 
median entre uno y otro extremo del Parque. Las variaciones son en cambio muy pronunciadas 
en el sentido altitudinal y en el de la longitud geográfica. El área presenta un gradiente 
altitudinal promedio entre los 700 y los 2.500 metros sobre el nivel del mar, con extremos 
entre menos de 500 y más de 3.500 m.s.n.m. Este gradiente determina cambios climáticos y 
edáficos muy abruptos que se manifiestan claramente a través de la existencia de "cinturones" 
bióticos altitudinales, zonación según la cual se distribuyen con bastante constancia los 
bosques dominados por distintas especies de Nothofagus hasta una altura promedio de 1.600 
m.s.n.m., altitud a partir de la cual se extienden los semidesiertos de altura. En el sentido 
Oeste-Este o de la longitud geográfica se verifica también un gradiente muy marcado. 
Físicamente esta variación está caracterizada por la transición orográfica entre las regiones 
andina, preandina y subandina; por el cambio paulatino de geoformas glaciarias a fluviales; y 
por lo que sin duda es el factor ecológicamente más importante, un brusco decrecimiento de la 
precipitación hacia el Este, consecuente del fenómeno conocido como "sombra pluvial" de la 
                     

     9 Este trabajo ha sido realizado por el Licenciado Carlos Martín, la 
Licenciada Mónica Mermoz y el Doctor Eduardo Ramilo, integrantes del Grupo de 
Investigación Ecológica del Parque Nacional Nahuel Huapi. 
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Cordillera.  
 

A modo de síntesis el Parque tiene representadas tres unidades ecológicas bien 
diferenciadas: la zona altoandina que se extiende por encima del límite altitudinal del bosque; 
la zona del bosque húmedo que ocupa las laderas y los valles centrales y occidentales por 
debajo de la región anterior; y por último la zona esteparia que aparece marginalmente en el 
extremo Oriental del Parque. 
 

Sólo las primeras dos zonas constituyen muestras arealmente representativas, la estepa 
en cambio corresponde a una angosta franja que bordea la margen occidental de los ríos 
Ñirihuau y Limay, y no reúne las características, ni tiene la superficie necesaria como para ser 
considerada como una muestra significativa de esta región ecológica. 
 

No obstante, la conservación de ese sector estepario resulta muy importante a efectos 
de preservar una muestra continua del gradiente bosque-ecotono-estepa. 
 
Clima 
 

El clima dominante es templado húmedo, con precipitaciones superiores a 1.500 mm. 
anuales en la mayor parte del área, y temperaturas medias anuales generalmente inferiores a 
10º C. Predominan netamente los vientos del Oeste y Noroeste. La precipitación está esta-
cionalmente concentrada durante el invierno pero la cantidad es suficiente, aún durante el 
verano, como para que contemplando la capacidad de retención del suelo no se registre déficit 
de humedad a lo largo del año. La precipitación decrece en forma marcada hacia el Este, 
determinando un gradiente que en menos de 60 km. de extensión, varía desde más de 3.000 
mm. en el Oeste a aproximadamente 600 mm. anuales en el Este sobre la costa del río Limay.  
La manifestación más notoria de este gradiente es la existencia de bosques hiperhúmedos, 
ocasionalmente pluriestratificados y con abundantes lianas y epífitas, en el extremo 
occidental; y de vegetación netamente esteparia en la franja oriental. No obstante lo 
pronunciado del gradiente, la precipitación media anual en la zona oriental resulta excesiva 
para justificar la existencia de comunidades semidesérticas. La explicación es más clara si se 
tiene en cuenta que hacia el Este no sólo disminuye la precipitación anual sino también la de 
primavera-verano, escasez que sumada a la intensa evaporación y baja capacidad de retención 
de los suelos arenosos, determina condiciones de aridez durante la estación de crecimiento. En 
este sentido, la isolínea correspondiente a 150 mm. de precipitación media durante el verano 
(enero a marzo), se ajusta relativamente bien al límite occidental a partir del cual se 
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distribuyen las comunidades ecotonales y esteparias (Mapa No. 1). En la zona altoandina el 
clima es de tipo nival, muy riguroso debido a la influencia de las bajas temperaturas, muy alta 
frecuencia de heladas, y precipitación nívea durante la mayor parte del año. El viento, la 
radiación incidente y las características del suelo podrían determinar condiciones de aridez 
relativa durante la estación de crecimiento. 
 

Estos rasgos generales constituyen una simplificación extrema de las variaciones 
climáticas reales, sobre las que tienen fuerte influencia una serie de fenómenos locales 
relacionados con el relieve montañoso. Las diferencias en la radiación incidente debido a la 
exposición de las laderas, las inversiones térmicas, los fenómenos de circulación local como 
los vientos ascendentes y descendentes de ladera y de valle, o las influencias múltiples del 
gradiente altitudinal, conforman un patrón de variación muy complejo a nivel de la micro y 
mesoescala, que se superpone al del clima regional y resulta además determinante para la 
distribución biótica. 
 
 
Geología, geomorfología, suelos 
 

El Parque exhibe un sustrato geológico heterogéneo en cuanto a su origen y 
antigüedad. Litológicamente hay un cierto predominio de rocas volcánicas (lavas, brechas, 
tobas, etc.) pertenecientes a la Formación Ventana, como puede apreciarse en el Valle 
Encantado, Cuyín Manzano, Isla Victoria o Península de Quetrihué; y de rocas plutónicas de 
carácter granítico y diorítico, como las que constituyen el Co. Catedral y muchos otros de la 
cordillera andina. El relieve actual es resultado de tres eventos principales: los plegamientos 
que dieron lugar a la cordillera, la actividad volcánica y la intensa acción glaciaria que tuvo 
lugar durante el Cuaternario. La mayor parte del Parque exhibe geoformas que son 
consecuencia de procesos de modelado glaciario. Numerosas cuencas lacustres, amplios valles 
en U, circos glaciarios, valles colgantes y extensas superficies sobrepasadas y erosionadas por 
el hielo, constituyen las geoformas dominantes en el sector occidental y central del Parque. 
Hacia el Este y no obstante la acción de glaciares locales de menor dimensión, se aprecia una 
transición paulatina hacia geoformas de origen fluvial, las cuales alternan hacia el extremo 
oriental de los lagos con depósitos morénicos, planicies de inundación postglaciaria y otros 
rasgos deposicionales que atestiguan los distintos frentes de avance de las glaciaciones 
Pichileufu, El Cóndor y Nahuel Huapi (Mapa No. 2). Abanicos aluviales, conos de deyección, 
llanos aluviales, albardones y pequeños deltas son también geoformas frecuentes en toda la 
unidad. Son destacables los procesos glaciarios actuales, en particular los debidos a los cuatro 
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glaciares del Co. Tronador que descienden hacia territorio argentino. 
 

La diversidad litológica mencionada no se refleja edáficamente debido a que la mayor 
parte de los suelos ha evolucionado a partir del material piroclástico que cubrió la zona en 
sucesivas oportunidades. Los suelos andosólicos, evolucionados a partir de cenizas volcánicas, 
con escasa diferenciación de horizontes genéticos, perfil del tipo AC y presencia de arcillas 
del grupo de los alofanos, predominan en la zona occidental. Hacia el Este, en la región 
montañosa preandina, hay una transición hacia suelos con mayor diferenciación de horizontes, 
aún ácidos como los anteriores, pero con menor cantidad de material piroclástico. Un rasgo 
común a estos suelos es su alta fragilidad, debido tanto a sus propias características texturales 
y estructurales, como a las altas precipitaciones y a las fuertes pendientes en que se 
encuentran, conjunto de factores que los hace sumamente susceptibles a la erosión si pierden 
la protección de la cobertura vegetal. Suelos de textura arenosa, de tipo regosólico, aparecen 
en la región más oriental del Parque. En toda la unidad las zonas altas por encima del límite 
del bosque, presentan suelos someros de tipo litosólico y afloramientos rocosos; en las zonas 
bajas alternan con los dominantes, suelos de tipo coluvial, turbosos y aluviales con distintos 
grados de hidromorfismos. 
 
 
Hidrografía 
 

El Parque puede subdividirse en cinco grandes cuencas, integradas por una densa red 
de ríos y arroyos de montaña y una profusión de cuerpos lacustres, entre los que se encuentra 
el enorme lago Nahuel Huapi de aproximadamente 550 kilómetros cuadrados. Dos de estas 
cuencas  son de vertiente Pacífica: la del lago Queñi, perteneciente a su vez a la cuenca del 
lago Lacar, en el extremo Norte del Parque; y la del río Manso, parcialmente representada en 
la zona Sur de la unidad. Las tres restantes abarcan el resto del área y son las del lago Nahuel 
Huapi, la del río Traful y la del río Caleufu, pertenecientes en última instancia a la gran cuenca 
del río Limay. 
 

Tratándose de cuencas de acumulación es destacable la importancia que reviste la 
preservación de los procesos de regulación hídrica. En este sentido una gran parte del Parque 
corresponde a tres subcuencas del río Limay, uno de los sistemas hídricos más importantes de 
la región norpatagónica, y cuya potencialidad para la generación de hidroenergía, obras de 
riego, etc. depende del manejo conservativo que se lleve a cabo en estas altas cuencas. 
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Fauna 
 

Desde el punto de vista zoogeográfico el Parque es área de convergencia de tres 
unidades: el Dominio Austral Cordillerano (Subregión Araucana) y los Dominios Andino y 
Patagónico, ambos pertenecientes a la Subregión Andino-Patagónica. El Dominio Austral 
Cordillerano es el que corresponde a la zona boscosa y consecuentemente el mejor representa-
do y más característico de esta unidad. Predomina la fauna de origen austral, relacionada con 
la de Nueva Zelandia, Australia y Tasmania, aunque se incorporan también elementos de 
origen neártico y tropical, sumados a algunos endemismos a nivel genérico o superior 
(Géneros Irenomys, Hylorina, Batrachyla, etc. y Familias como Microbiotheridae, Rhinoder-
matidae y otras). 
   

En general, sin discriminar entre uno y otro dominio, el Parque es utilizado en forma 
regular por unas 180 especies de vertebrados, de la cuales la mitad es relativamente abundante 
y de distribución amplia, y el resto presenta densidades aparentemente bajas y están 
geográficamente restringidas. La mayor diversidad corresponde a las aves (aprox. 90 spp.), 
siguiendo en importancia la de mamíferos (aprox. 40 spp.). 
 

Los roedores son predominantes entre los mamíferos, particularmente los de la Familia 
Cricetidae, y como particularidad, su densidad y biomasa supera la existente en la mayoría de 
los bosques de otras partes del mundo. 
 

Los carnívoros están representados por el puma, gato montés, gato huiña, zorro 
colorado y el huillín o lobito de río. Hay dos cérvidos nativos, el pudú y el huemul. Por último 
hay 8 especies de mamíferos introducidos, entre los que se destacan por su abundancia y 
dispersión el ciervo colorado, la liebre y el jabalí. 
 

Se han hallado 13 especies de anfibios. El grupo tiene alta importancia de conservación 
dado que una de las especies es un endemismo estricto del Parque Nacional (Atelognathus 
nitoi); otra es endémica de los Parques Nacionales Lanin y Nahuel Huapi y de áreas provincia-
les circundantes (Alsodes gargola); mientras que otras tres son endémicas de los bosques 
valdivianos y a excepción de Chile, sólo fueron encontradas en este Parque Nacional 
(Batrachyla antartandica, B. leptopus e Hylorina sylvatica). 
 

Hay 11 especies de reptiles, 7 de las cuales pertenecen al género Liolaemus. La 
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lagartija de vientre anaranjado (Liolaemus pictus) es sin duda la más abundante en la zona 
boscosa. La mayor diversidad de especies de reptiles se encuentra en las áreas esteparias y 
ecotonales. 

Seis especies constituyen la ictiofauna nativa, dos de las cuales están bien representa-
das: la trucha criolla (Percichthys trucha) y el puyen (Galaxias maculatus); y contándose con 
escasos registros en el Parque de las cuatro restantes. Hay cuatro especies de salmónidos 
introducidos, tres de ellas han alcanzado gran dispersión y abundancia (Salvelinus fontinalis, 
Oncorhynchus mykiss y Salmo fario). 
 

La diversidad de aves es considerable, pero la mayoría de las especies es escasa en 
cuanto a abundancia y sólo el 50% de las especies aproximadamente es residente permanente 
en el Parque. En los distintos ambientes merecen destacarse, el cóndor como máximo 
exponente de la zona altoandina; en los bosques, el rayadito, el zorzal, el chucao y tres 
especies de carpinteros, todas endémicas de estos bosques andino-patagónicos; en los 
ambientes acuáticos, el huala, el cormorán imperial y el pato de los torrentes; y en la estepa y 
zonas ecotonales, el pecho colorado grande, las cachirlas y diversas rapaces. 
 

Numerosas especies migratorias permanecen en el Parque durante primavera y verano, 
como es el caso del fío-fío, la bandurria olos cauquenes. 
 
Vegetación 
 

Fitogeográficamente  el Parque también es zona de contacto entre las Provincias 
Altoandina y Patagónica (Dominio Andino-Patagónico, Región Neotropical), y la Provincia 
Subantártica (Dominio Subantártico-Región Antártica). 
 

Es especialmente destacable la flora perteneciente a la región boscosa (Distritos 
Valdiviano y del Bosque Caducifolio de la Provincia Subantártica), cuya única representación 
en el continente americano es la que corresponde al extremo sur de Chile y Suroeste de 
Argentina. Esta flora está constituída por elementos de origen antártico, como los Nothofagus 
y otros géneros, actualmente distribuidos en esta angosta franja americana y en Nueva 
Zelandia, Australia y otras islas de Oceanía; también hay elementos de origen tropical como la 
caña colihue (Chusquea culeou), el pañil (Buddleja globosa), el chilco (Fuchsia magellanica) y 
otras; y endemismos al nivel genérico como las coníferas Saxegothea, Fitzroya, Austrocedrus, 
Pilgerodendrón, o como la Familia de las mizondendráceas, cuyo único género 
(Myzodendron) es parásito de los Nothofagus. 
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Considerando la unidad en su conjunto predominan netamente los bosques de distintas 

especies de Nothofagus. Los dominados por lenga (Nothofagus pumilio) son los arealmente 
más importantes, presentes en la mayor parte de la unidad ocupando las laderas altas entre los 
1.000 y los 1.600 m.s.n.m. en promedio, a partir de los 1.400 m.s. 
n.m. aproximadamente la especie adopta una forma de vida nano o microfanerófita y conforma 
los matorrales achaparrados que se extienden hasta el límite altitudinal de la zona boscosa; los 
bosques de coihue (Nothofagus dombeyi) se encuentran restringidos a las zonas perilacustres y 
a los anchos valles occidentales en un cinturón altitudinal que se extiende entre menos de 700 
y los 1.000 m.s.n.m., evidenciando una menor tolerancia que la lenga a las bajas temperaturas; 
el ñire (Nothofagus antarctica) tiene una tolerancia ecológica más amplia que los restantes 
Nothofagus, soportando por ejemplo suelos hidromórficos, condiciones de intensa evapo-
transpiración, alta frecuencia de heladas y fuertes amplitudes térmicas diarias, como 
consecuencia de lo cual se lo encuentra formando bosques bajos y matorrales dentro de un 
amplio rango de condiciones ambientales, que van desde fondos del valle a laderas altas y 
prácticamente de un extremo a otro del gradiente de precipitación representado en esta unidad. 
 

Hacia el Este y aproximadamente a partir del meridiano de 71º 27', desaparecen 
prácticamente los bosques de coihue y comienzan a predominar los bosques ecotonales. Los 
bosques y matorrales de lenga, sensibles a las altas temperaturas y al déficit de humedad 
durante el verano, van quedando restringidos a zonas más altas y que por exposición y 
topografía ofrecen un balance hídrico más favorable; los ñirantales en cambio siguen siendo 
arealmente importantes en el ecotono, formando a menudo bosques mixtos con radal, notro, 
maitén, laura, etc. Los cipresales se encuentran restringidos casi completamente a esta franja 
de transición, si bien aparecen excepcionalmente en algunas localidades más occidentales en 
las que la pendiente, los suelos muy superficiales y la exposición no resultan favorables para 
los bosques de Nothofagus. 
 

En el extremo oriental del Parque domina la vegetación esteparia caracterizada por la 
abundancia del neneo (Mulinum spinosum) y de diversas especies de coirones, las que a 
menudo alternan con manchones de estepas arbustivas más altas como las de palo piche, mata 
guanaco y Discaria articulata. 
 
La zona altoandina está muy bien representada, ocupa la región ubicada por encima de la 
boscosa, a más de 1.600 m.s.n.m. La vegetación exhibe una relativa homogeneidad fisonómica 
pese a tratarse de una zona especialmente muy discontinua. No puede decirse lo mismo 
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respecto de su flora, aún insuficientemente relevada, y que debido precisamente a la 
discontinuidad de la zona y a la potencialidad evolutiva que ello implica, no sólo es de una 
riqueza específica considerable, sino que podría incluir un número importante de endemismos.  
Hasta los 1.800 o 1.900 m.s.n.m. la fisonomía es semidesértica con una importante proporción 
de suelo desnudo y afloramientos rocosos, vegetación arbustiva o herbácea dispersa y 
aparición frecuente de matorrales enanos muy cerrados asociados a las cabeceras de ríos y 
arroyos, así como pastizales y mallines de alturas en lugares con condiciones más favorables 
de humedad.   
 

Por último y como rasgo común de toda la unidad hay, tanto en los fondos del valle de 
la región boscosa, como en las zonas mal drenadas de la estepa, mallines de extensión variada 
con vegetación graminosa y juncáceas y ciperáceas adaptadas a condiciones de inmersión 
prolongada. 
 

La descripción anterior está basada en grandes tipos estructurales y en las especies 
dominantes del estrato de mayor altura, (Mapa Nº 3), lo cual obliga a destacar la existencia de 
un número superior de comunidades definidas en sentido fitosociológico, dada la variación en 
la composición florística de los estratos inferiores. Hecha la salvedad, de todos modos los 
tipos descriptos pueden ser considerados como un marco de referencia ecológica preliminar 
respecto de las grandes unidades de ambiente-vegetación y fauna representados en el Parque. 
En conjunto estas unidades albergan una diversidad constituída por más de un millar de 
especies vasculares, unas 200 especies de vertebrados y una cantidad inestimada de 
invertebrados y plantas celulares. 
 
 
Dinámica ecosistémica 
 

En materia de procesos lo más destacable es el conjunto de fenómenos traumáticos que 
actuando a distintas escalas espaciales y temporales, determinan la dinámica particular a que 
está sometida la región boscosa. La caída de árboles por temporales de viento, las avalanchas 
de nieve, los derrumbes y los procesos de reptación de suelos, a pequeña escala y relativamen-
te frecuentes; y los terremotos y erupciones volcánicas a una escala mucho mayor y ocurrencia 
muy esporádica, son en conjunto fenómenos responsables del rejuvenecimiento y perpetuación 
de muchas comunidades y resultan además factores determinantes de la diversidad ecológica 
existente. El fuego ha jugado en este sentido un papel preponderante y podría, como fenómeno 
natural, estar incluído junto a los de ocurrencia poco frecuente y que afectan grandes 
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superficies. Durante el último siglo en cambio, no ya por causas naturales sino antrópicas, ha 
sido un fenómeno cuya frecuencia y extensión, si bien decrecientes en el tiempo, ha 
modificado sin duda los patrones naturales de sucesión de grandes áreas boscosas del Parque. 
 
Rasgos relevantes 
 

A partir de una caracterización ecológica general como la que muy sucintamente se ha 
descripto, se hace más claro el significado y los alcances de conservar esta muestra 
representativa; asimismo y sobre esa base pueden destacarse los siguientes rasgos distintivos o 
de particular relevancia: 
 
1. Adecuada representación de las comunidades que, entre los 40º y 41º 35' Lat. Sur, 

pertenecen a los Distritos fitogeográficos Altoandino Austral, Valdiviano y del Bosque 
Caducifolio; y a los Dominios zoogeográficos Andino y Austral Cordillerano. 

 
2. Representación del gradiente bosque húmedo-ecotono-estepa: 
 

La extensión hacia el Este del Parque permite, mejor que otras áreas protegidas de la 
región, la conservación de una muestra representativa y arealmente continua de este 
notable gradiente ecológico. A su vez la zona de transición está espacialmente bien 
representada y tiene un valor ecológico particular por la diversidad de ambientes que 
comprende y por la riqueza específica que alberga. 

 
3. Comunidades, especies y rasgos físicos de valor especial: 
 

3.1. Comunidades: 
 

Sin perjuicio de la importancia de conservar las restantes comunidades representadas, 
se destacan las siguientes por su distribución muy restringida dentro de la unidad, y 
por su falta o escasa representación en otras áreas protegidas. 

 
a.  Bosques húmedos con características valdivianas: son bosques dominados por 

coihue, pero estructural y florísticamente constituyen ingresiones 
empobrecidas de la selva valdiviana chilena. Ocupan áreas restringidas en los 
fondos de algunos valles occidentales, de altitud relativamente baja y precipi-
tación muy abundante, superior a los 2.500 mm. anuales. No hay en la 
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Argentina bosques con estas características, de una extensión comparable a los 
existentes en la zona de Puerto Blest y lago Frías. 

 
b. Bosque de arrayán: pese a la distribución bastante extendida de la especie, 

tienen especial valor los densos bosque que se encuentran en la Península de 
Quetrihué y en el norte de Isla Victoria. 
El arrayán (Myrceugenella apiculata), habitualmente una microfanerófita, 
forma en estos casos bosques prácticamente puros y con características únicas 
debido al notable desarrollo, tanto en altura como en diámetro, alcanzado por 
los individuos de esta especie. 

 
c. Bosques ecotonales de ciprés: se destacan en particular los bosques existentes 

en el deslinde bosque-estepa. Estos bosques son naturalmente escasos, poco 
representados en otras áreas protegidas y fuertemente afectados en el pasado 
por incendios, tala y sobrepastoreo. La presión de ramoneo ejercida por el 
ganado doméstico continúa en la actualidad y se suma a la presencia cada vez 
más abundante del ciervo colorado europeo que manifiesta una marcada prefe-
rencia por este tipo de ambiente. 

 
 

3.2. Especies de vertebrados de valor especial: 
 

Un grupo de especies fue seleccionado por su importancia de conservación, según los 
siguientes criterios: 

 
a. Están amenzadas de extinción o son vulnerables, a nivel general y/o en la 

Argentina. 
b. Son endémicas estrictas del Parque Nacional. 
c. Son endémicas del Parque Nacional y zonas cercanas (endémicas regionales). 
d. Este es el único Parque Nacional en que se ha encontrado la especie hasta el 

momento. 
e. Son de distribución restringida dentro del Parque Nacional, en general 

asociados a tipos de habitat determinados, y están además escasamente 
representadas en el resto del país. 

f.  Están bien representadas en otras áreas del país, pero las poblaciones del 
Parque Nacional tienen características ecológicas muy peculiares o únicas. 
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Las especies y los criterios utilizados para su selección son: 

 
Ctenomys sociabilis Tuco-tuco colonial (b-d) 
Euneomys sp. Ratón peludo acanelado (e) 
Aconaemys fuscus Rata de los pinares (a,c,e,) 
Felis guigna Gato huiña (e) 
Hipocamelus bisulcus Huemul (a) 
Pudu pudu Pudú (a) 
Lutra provocax Huillín (a) 
Columba araucana  Paloma araucana (a) 
Phalacrocorax atriceps Cormorán imperial (f) 
Batrachyla antartándica  Rana grácil (d,e) 
Rhinoderma darwini Sapito vaquero (e) 
Alsodes gargola Rana palmada de arroyo (e) 

  Atelognathus nitoi Rana del Challhuaco (a,b,d) 
Hylorina sylvatica Rana verde-dorada (d,e) 
Batrachyla leptopus Rana borravino (c,e)            (Mapa Nº 4) 

 
3.3. Rasgos físicos: 

 
a. Procesos glaciarios actuales, en particular los glaciares Frías, Alerces, Castaño 

Overo y Ventisqueros Negros (Co. Tronador). 
b. Geoformas glaciarias deposicionales de las cuencas del Nahuel Huapi y Traful. 

La unidad abarca gran parte de los depósitos morénicos laterales y terminales, 
y los extensos llanos de inundación (outwash) ubicados en el extremo oriental 
de los lagos Nahuel Huapi y Traful. 

c. Geoformas erosivas gravitacionales: la acción eólica y pluvial sobre el material 
de distinta dureza que constituye las brechas volcánicas del Valle Encantado, 
han conformado una unidad de paisaje con características muy particulares y 
de gran valor turístico. 

 
4. Fragilidad: 
 

La mayor parte de la unidad se caracteriza por una elevada vulnerabilidad, consecuen-
cia de una conjunción particular de características de relieve, edáficas y climáticas. No 
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constituye un rasgo distintivo de esta unidad en particular, pero sí revista especial 
relevancia como condicionante de las alternativas de manejo ecológicamente 
admisibles. 

5. Regulación hídrica: 
 

La región andina recibe una gran cantidad de precipitación concentrada tanto espacial 
como estacionalmente. Los ecosistemas boscosos, que son los que reciben la mayor 
parte de esa precipitación, cumplen una función esencial para que ese enorme volumen 
de agua se distribuya reguladamente, evitando pulsos de inundación-sequía que 
afectarían tanto a esta región como a la extra-andina. Si bien se trata de un proceso 
común a toda la zona andina, la importancia relativa de las distintas áreas depende de 
las cuencas involucradas. En este caso debe considerarse que la mayor parte de la alta 
cuenca del río Limay, uno de los sistemas hídricos más importantes de la región 
norpatagónica, resulta protegida por la unidad que conforma este Parque y el Lanin. El 
régimen hidrológico del río Limay se encuentra actualmente regulado en forma artifi-
cial, aguas abajo de los emprendimientos hidroenergéticos realizados, y lo estará más 
en el futuro a través de la cadena de embalses que están planificados. La existencia de 
estas obras para el desarrollo regional y nacional, potencia aún más la gran relevancia 
de preservar los procesos naturales de regulación en las altas cuencas, de los cuales 
depende la factibilidad, vida útil y operación del sistema artificial de regulación y 
generación de energía. 
Por último y a una escala más local, la protección de las altas cuencas redunda también 
en la preservación de la calidad y flujo de las fuentes actuales y potenciales de agua 
potable para las ciudades y villas asentadas en la región andina. 

 
6. Belleza escénicas: 
 

La mayoría de los sistemas fisiográficos representados en el Parque tiene un valor 
adicional por los recursos escénicos o paisajísticos que posee, la preservación de los 
cuales es fundamental para el desarrollo turístico sostenido de la región. 

 
Estos rasgos definen un marco ecológico orientativo para la formulación de los 
objetivos de la unidad, y permiten una primera discriminación de algunas problemáti-
cas de conservación que deberían priorizarse al diseñar una estrategia de manejo. 
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SITUACION ACTUAL 
 

El Parque Nacional Nahuel Huapi, cuyo origen data de 1903, fue el primer Parque 
Nacional Argentino. Su manejo efectivo como área protegida comenzó en 1922, y se 
consolidó definitivamente en 1934 con la creación de la Dirección de Parques Nacionales. 
 

Exhibe en la actualidad un complejo mosaico de usos y plantea una diversidad de 
situaciones de manejo, a través de cuyo análisis puede delinearse un panorama general del 
estado actual de la unidad. 
 
 
Propiedades privadas 
 

Representan cerca de un 10% de la superficie total de la unidad. La proporción más 
importante del área bajo dominio privado corresponde a grandes estancias preexistentes a la 
creación del Parque y ubicadas en una franja continua que se extiende desde la península de 
Huemul, bordea el río Limay y abarca completamente los llanos que se encuentran en el 
extremo oriental del lago Traful. Hacia el Sur otra área considerable de tierras privadas se 
extiende desde la costa oriental del lago Gutíerrez y, lindando con el ejido municipal de San 
Carlos de Bariloche, se ensancha hacia el Sur comprendiendo gran parte de la baja cuenca del 
río Ñirihuau (Mapa Nº 5). 
 

El uso predominante es el ganadero; en mucho menor proporción se realizaron, 
principalmente en la zona sur, forestaciones con coníferas introducidas. Históricamente la 
fiscalización fue relativamente efectiva en materia forestal, a través del control ejercido sobre 
actividades silviculturales, propuestas de forestación, etc.; en cambio no se reglamentó ni 
fiscalizó el manejo de las existencias ganaderas, ni se hallaron los mecanismos y el respaldo 
jurídico que permitiera una efectiva protección de la fauna nativa, cuya suerte está en manos  
de los intereses y del grado de conciencia conservacionista de cada propietario. 
 

En términos de conservación estos problemas deben ponderarse en función de los 
ambientes afectados. A excepción de un pequeño lote fiscal, la totalidad de la zona esteparia 
representada se encuentra bajo régimen de propiedad privada, así como buena parte de los 
ambientes ecotonales, en particular el total de los evolucionados a partir de las geoformas 
glaciarias deposicionales de los lagos Traful y Nahuel Huapi, y una porción considerable de 
los cipresales de transición. 
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Pobladores 
 

Unos 70 pobladores, en su mayoría descendientes de antiguos colonos asentados desde 
antes de la creación del Parque, se encuentran dispersos tanto en la Reserva como en el Parque 
propiamente dicho. No son propietarios de la tierra, su situación jurídica se encuadra bajo la 
forma de Permisos Precarios de Ocupación, que con carácter personal e intransferible, les 
fueron oportunamente otorgados a los titulares de cada asentamiento, y la gran mayoría de los 
cuales ha, lógicamente, caducado por fallecimiento. 
 

La actividad principal es también la ganadería. La hacienda que predomina es la 
vacuna, y el manejo se limita a una rotación anual entre áreas de veranada (altas) e invernada 
(bajas). 
 

Gran parte de estos pobladores vive en condición precaria y depende de la economía de 
subsistencia que practica en el Parque; pocos han alcanzado distintos grados de independencia 
económica respecto de las actividades que realizan en el área, pero continúan, aún cuando 
residan sólo temporariamente en el Parque, manteniendo su hacienda y su condición de 
pobladores. 
 

El control, en lo que hace a la actividad ganadera, estuvo basado únicamente en la 
verificación de la cantidad y tipo de ganado autorizado, no obstante lo cual la eficacia ha sido 
muy baja debido a la extensión de las áreas de pastaje, al relieve de la zona y otras dificultades 
operativas, sumadas a una evidente discontinuidad en la actitud y severidad asumida al 
respecto por las distintas gestiones. 
 

En el marco de una política orientada a la erradicación, especialmente de aquellos 
pobladores asentados en el Parque Nacional (s. stricto), la estrategia de manejo estuvo 
generalmente centrada en mantener una situación de precariedad, para evitar una 
consolidación mayor del asentamiento, o buscando en esa misma vía el éxodo voluntario; o 
simplemente en esperar la caducidad jurídica de los Permisos al fallecimiento de los titulares. 
Salvo casos aislados no se obtuvieron los resultados esperados, y las consecuencias han sido 
negativas, tanto para la conservación del Parque como para la situación socioeconómica de 
muchos pobladores. 
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Es a las claras el problema más grave que afecta al área, no tanto por la existencia 

misma de los pobladores, sino principalmente por: a) la dependencia casi exclusiva de la 
ganadería; b) la gran dispersión de los asentamientos; c) la ubicación de los mismos, que no 
responde a una evaluación ecológica previa. La práctica de la ganadería en los bosques 
constituye un ejemplo claro de uso inapropiado de los recursos naturales, que por supuesto se 
magnifica tratándose de un área protegida. El desarrollo ganadero en la región andina, 
siguiendo el modelo productivo de otras regiones del país, parece haber obviado que a 
excepción de algunas áreas escasamente representadas, la vegetación boscosa, los suelos, el 
clima y el relieve de esta zona, no poseen una potencialidad natural para sostener este tipo de 
producción. Esta inadecuación producción-recursos obliga, aún tratándose de pequeñas 
explotaciones, a practicar una ganadería extensiva que afecta superficies enormes en relación a 
la cantidad de ganado existente. Sumado ésto a la gran dispersión espacial de los 
asentamientos, el resultado es que, sin tener en cuenta los cuerpos de agua y los peladares de 
altura, alrededor de un 35% de la superficie del área se encuentra sometida a distintos grados 
de deterioro como consecuencia de la actividad ganadera practicada por los pobladores, cifra 
que se incrementa a más del 45% si se tiene en cuenta la superficie pastoreada en propiedades 
privadas. (Mapa Nº6). 
 
 
Turismo y recreación 
 

El Parque recibe actualmente unos 500.000 visitantes al año. La red vial y lacustre del 
Parque da una idea concreta en cuanto a la proporción del área que está "abierta" al visitante. 
Catorce de los quince lagos de gran dimensión que posee el área, tiene acceso a través de la 
red vial, y está permitida su navegación con embarcaciones particulares y la práctica de 
diversas actividades deportivas, entre las cuales la pesca de salmónidos es la más difundida 
durante la temporada de verano. A excepción de una sola empresa que realiza excursiones por 
el lago Mascardi, la navegación lacustre comercial está concentrada en el lago Nahuel Huapi, 
y es utilizada por más de 250.000 visitantes al año, registrándose extremos diarios que superan 
las 3.000 personas embarcadas. 
 

En materia vial el Parque está recorrido por rutas nacionales, provinciales e incluso 
una internacional, además de numerosos caminos secundarios. (Mapa Nº 6). 
 

El área está atravesada por una red de sendas, cuya utilización está de hecho poco o 
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nada regulada, y que permite el acceso a pie o a caballo a los lugares más remotos del Parque. 
La intensidad de uso de las mismas depende del grado de dificultad que ofrece cada recorrido, 
pero en términos generales no son muy frecuentadas. El auge de formas de turismo alternativo 
permite prever un mayor desarrollo de este tipo de actividades. 
 

La infraestructura de servicios está constituída por una quincena de hoteles u hosterías; 
16 restaurantes, 14 de los cuales pertenecen a establecimientos hoteleros; una decena de 
refugios de alta montaña; 6 campings públicos con servicios, 17 sin ellos y 15 equipados, pero 
de uso restringido a instituciones educativas, religiosas, etc. 
 

El  modelo actual de uso turístico plantea dos situaciones contradictorias: por una parte 
el uso está altamente concentrado en 4 ó 5 localidades, como la Isla Victoria o Península de 
Quetrihué, que son sometidas a un uso intensivo y de tipo masivo, y cuya capacidad receptiva 
resulta superada en desmedro tanto del visitante como del ambiente. Cabría aclarar que esta 
situación no siempre se debe al tamaño del área o de los servicios que ofrece, sino al modo en 
que está estructurada la explotación de los circuitos  (horarios, cantidad de viajes diarios, 
actividades previstas, etc.). Por la otra, y en franca contraposición a ese uso altamente 
concentrado, el uso de tipo extensivo puede potencialmente realizarse en cualquier lugar del 
área, y plantea problemas de conservación por la imposibilidad de control y por la falta de 
áreas efectivamente intangibles. Ambos extremos, la excesiva concentración y la dispersión 
ilimitada, interfieren objetivos del Parque, ya sean educativos, recreativos o de conservación. 
 

Es clara la necesidad de mejorar el equipamiento de servicios, desarrollar actividades 
interpretativas, y reorientar el uso turístico actual. El área permitiría, con una planificación 
adecuada y compatible con los objetivos de conservación, un aprovechamiento más acabado 
de sus potencialidades turísticas, y el desarrollo de un uso más diversificado y mejor 
distribuido. 
 
 
Ejidos municipales y villas turísticas 
 

La ciudad de San Carlos de Bariloche, con un ejido municipal de más de 28.000 ha. y 
una población cercana a los 80.000 habitantes, se encuentra completamente inserta en esta 
unidad. Este ejido se extiende a lo largo de una franja ubicada en la margen sur del lago 
Nahuel Huapi. 
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Contiguo a la ciudad, en las inmediaciones del extremo noroeste del lago Gutiérrez, se 
encuentra el centro de esquí de Co. Catedral, constituído en un atractivo invernal de nivel 
internacional, y que recientemente ha pasado del dominio de Parques Nacionales al de la 
Provincia de Río Negro. 
 

Ambas áreas, la protegida y la municipal, están en relación de vecindad a lo largo de 
un perímetro de alrededor de 140 km., 60 de los cuales son terrestres y el resto lacustres. Esta 
extensa interfase genera necesariamente algunos conflictos, pero también una positiva trama 
de interdependencias. El rápido crecimiento demográfico experimentado por la ciudad de 
Bariloche, ha puesto a las autoridades municipales y nacionales frente a la necesidad de dar 
solución a una serie de problemas comunes, como el tratamiento adecuado de efluentes 
cloacales y de los residuos domiciliarios, la provisión de leña, protección de áreas recreativas 
cercanas, adecuación y actualización de las normas de ordenamiento urbano, preservación de 
fuentes para la provisión de agua potable, prevención de incendios forestales, control del 
furtivismo sobre vegetación y fauna, etc. 
 

Situaciones semejantes pero de menor magnitud se plantean con los ejidos de Villa La 
Angostura y Villa Traful, ambos correspondientes a la provincia del Neuquén; y por último 
con la Villa Mascardi, ubicada en la zona sur del Parque, integrada por una serie de pro-
piedades particulares destinadas a uso residencial, y que se encuentra bajo la jurisdicción de 
Parques Nacionales. (Mapa Nº 5). 
 
 
Especies exóticas 
 

Hay 16 especies de vertebrados introducidos en el Parque Nacional. Se destacan las 4 
especies de salmónidos, 3 de las cuales están presentes en la mayor parte de los cuerpos de 
agua del área; la liebre y el jabalí cuya distribución es también muy general; el visón que 
avanza rápidamente desde la provincia de Chubut, y que ya ha colonizado la zona sur del 
Parque hasta la cuenca del Nahuel Huapi; y el ciervo colorado, distribuido en la zona central y 
oriental desde un extremo a otro de la unidad. 
 

La mera presencia de estas especies constituye un factor impactante que contradice las 
metas perseguidas en un Parque Nacional, en tanto implica una modificación del funciona-
miento, composición y evolución natural del ecosistema. No obstante la validez de este 
principio general, el tipo y grado de impacto producido por las especies exóticas, depende de 
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las características de cada especie y de las del sistema en que fue introducida. En este sentido, 
es especialmente preocupante el impacto atribuible al ciervo colorado, tanto por el deterioro 
que es evidente en las áreas ecotonales, que son las que ocupa preferentemente, como por las 
consecuencias que esta misma introducción produjo en Nueva Zelandia sobre bosques 
ecológicamente semejantes, también dominados por otras especies de Nothofagus. Otro 
motivo preocupante respecto del conjunto de estas especies se debe a que, sea por acción del 
hombre o por dispersión natural, cada vez es más generalizada su distribución en la unidad de 
conservación y menor la posibilidad de disponer de áreas testigo en las que el sistema 
evolucione naturalmente. 
 

Algunas de estas especies han adquirido una importancia económica regional 
considerable, como es el caso de los salmónidos, lo cual ha generado presiones orientadas a la 
protección de las mismas e incluso al aumento de sus poblaciones. Esta situación, si bien 
contradictoria con los fines perseguidos en un Parque Nacional, no puede por ello ser ignorada 
al momento de analizar posibles estrategias de manejo. Estas circunstancias y las no pocas 
complicaciones de orden técnico que plantea el manejo de estas especies en un área protegida, 
han dificultado la adopción de una política definida y estable. 
 

Florísticamente el problema tal vez sea menos perceptible pero no menos serio. Unas 
50 especies exóticas, sobre un número muy superior de plantas introducidas y asilvestradas, 
son muy comunes y están ampliamente distribuidas en gran parte de los tipos de vegetación de 
la unidad. 
 
 
Control 
 

La fiscalización y control del área se lleva a cabo a través del Cuerpo de Guardapar-
ques. La unidad posee 30 puestos de control o seccionales, cada uno de los cuales dispone de 
la infraestructura necesaria para alojar establemente al personal. Dieciocho de estas 
seccionales se encuentran ocupadas en forma permanente y atendidas por un plantel de 21 
guardaparques, además de los destacados en la Intendencia del Parque ubicada en San Carlos 
de Bariloche. 
 

Las restantes seccionales, por falta de personal, problemas logísticos o de 
mantenimiento, están desocupados o se usan como destacamento temporario. Si bien es el 
Parque Nacional argentino con mayor dotación de Guardaparques, la superficie promedio por 
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sector oscila entre 25.000 y 40.000 ha/hombre. El tamaño de las seccionales es en realidad 
muy variable, pero de todos modos los valores medios anteriores dan una idea de las 
dificultades de control existentes. 
 

En algunos temas específicos la labor del Cuerpo de Guardaparques se complementa 
con la que desarrollan otras instituciones como Policía, Gendarmería o Prefectura, y a través 
de Guardianes Honorarios, como los que colaboran para el control de pesca deportiva. Los 
guías turísticos también cumplen un rol importante que aliviaría la carga de control de la 
unidad, pero lamentablemente el número de guías, su capacitación y la regulación de su 
actividad aún no alcanzaron niveles satisfactorios. 
 
 
 
Límite actual Reserva-Parque 
 

El límite actual entre ambas categorías de manejo está trazado en sentido norte-sur;  el 
Parque Nacional ocupa una superficie de 428.000 ha. en la zona occidental, y la Reserva 
corresponde a unas 330.00 ha. ubicadas en la franja oriental. El límite de la Reserva parece 
haber sido trazado atendiendo principalmente a dos propósitos: a) incluir dentro de la 
categoría de Reserva la mayor parte de las propiedades privadas preexistentes; y b) disponer 
especialmente la Reserva de modo que se interpusiera como área de amortiguación entre el 
Parque y las tierras no sometidas a regímenes de conservación. El límite es acertado según 
estos criterios, pero merece objeciones serias desde el punto de vista ecológico. El problema 
central radica en que el límite está trazado en sentido norte-sur, cuando la variación climática, 
de geoformas, suelos y comunidades, tiene lugar en sentido oeste-este. El resultado es que el 
Parque, tal como legalmente fue delimitado, no cumple o lo hace insatisfactoriamente, con la 
finalidad de conservar la diversidad, precisamente debido a que esa diversidad de ambientes, 
especies, comunidades y procesos, se hace máxima en dirección perpendicular al límite actual 
(Mapa Nº 5). 
 

Un grupo considerable de especies críticas de vertebrados; los bosques ecotonales de 
ciprés y la mayoría de las comunidades propias de la transición; las geoformas glaciarias 
terminales del Nahuel Huapi y del Traful;  y en suma, la posibilidad de conservar una muestra 
continua que se extienda desde el bosque húmedo hasta la estepa, son objetivos de 
conservación que quedan total o parcialmente truncos  como resultado de esta delimitación, en 
tanto los rasgos involucrados no gozan de la protección legal que les conferiría el carácter de 
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Parque Nacional. 
 

La evaluación ecológica de la unidad y de su situación actual se realizó prescindiendo 
del límite existente entre ambas categorías a fin de arribar, sin ese condicionamiento, a 
propuestas de zonificación y manejo que permitieran un logro más acabado de los objetivos de 
conservación. 
 
 
Consideraciones finales 
 

Teniendo en cuenta los objetivos de conservación que se persiguen en un área de la 
categoría de Parque Nacional, resulta altamente preferible admitir niveles de alteración, 
incluso altos, pero restringidos a sitios específicos y elegidos en virtud de una evaluación 
ecológica previa, en lugar de mantener niveles de impacto que, aún bajos, estén ampliamente 
difundidos. La situación actual del Parque Nahuel Huapi es en este sentido, precisamente lo 
opuesto de lo deseable. Hay una gran dispersión espacial del impacto, y esa alteración está 
además distribuida con prescindencia casi total del valor ecológico de las distintas zonas. 
Cabría aclarar que el impacto debe ser evaluado en función de los objetivos del área; niveles 
aceptables en términos productivos o paisajísticos, pueden en cambio ser muy altos para un 
Parque Nacional, si se miden en cuanto a cambios en la composición, estructura, 
funcionamiento y evolución de una comunidad natural.  
 

La representación espacial de las actividades y situaciones mencionadas anteriormente, 
da una idea cabal acerca de la enorme superficie del Parque que resulta afectada por usos de 
una u otra índole. 
 

La ganadería extensiva en los ecosistemas boscosos es sin duda la actividad más 
impactante, en intensidad y extensión, de las que se practican en la actualidad.  El deterioro 
producido por esta actividad se suma a la presión creciente ejercida por los herbívoros 
silvestres introducidos, y constituye la amenaza más seria para los objetivos primarios de la 
unidad. Este tipo de uso, al menos en su forma actual, interfiere también con las finalidades 
educativas, científicas, turísticas y recreativas, que siendo las más compatibles, están aún 
inadecuadas e insuficientemente desarrolladas. 
 

Una rápida revisión de los valores a preservar y de la situación actual del área, es 
suficiente para apreciar el alto grado de conflicto existente. Lo que debe quedar claro es que 
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ese conflicto deviene no tanto de los usos en sí mismos, sino fundamentalmente del desorden 
espacial y normativo en el que esos usos se desarrollan. Incluso la ganadería, siendo el uso 
más inapropiado, puede resultar aceptable si se disminuye la carga existente y se la restringe a 
zonas ecológicamente aptas de la Reserva Nacional. 

El área tiene una dimensión tal que admitiría, a través de las categorías de Parque y 
Reserva Nacional, un espectro de usos como el descripto, sin que ello signifique resignar el 
logro de los objetivos de conservación, siempre y cuando pueda darse una respuesta 
planificada y coherente al "dónde y cómo" esas actividades pueden llevarse a cabo. Un 
reordenamiento espacial y una adecuada regulación de los tipos, modos e intensidades de los 
distintos usos, es indispensable para que esa compatibilización sea posible. 
 

En un Parque con más de 50 años de historia, esta empresa que demanda cambios 
bastante profundos en el manejo tradicional, requerirá no sólo un intenso trabajo institucional, 
sino también la participación y el compromiso de los distintos sectores de la comunidad, sobre 
la base de un sinceramiento acerca de los fines que es preciso e incluso conveniente 
privilegiar. 
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Mapa Nº 4  -   Areas críticas para vertebrados de valor especial 
 
 
a. Zona   I: Lago Espejo 

Rhinoderma darwini 
Hylorina sylvatica 
Batrachyla leptopus 
Batrachyla antartandica 
Pudu pudu 
Hippocamelus bisulcus 
Aconaemys fuscus 

 
b. Zona  II: Valle Encantado 

Eunomys sp. 
 
c. Zona III: Cuyin Manzano 

Alsodes gargola 
Hippocamelus bisulcus  

 
d.  Zona  IV: Cerro Dormilón 

Hippocamelus bisulcus 
 
e. Zona   V: Isla Victoria - Quetrihue 

Phalacrocorax atriceps 
Columba araucana 
Hylorina sylvatica 
Lutra provocax 

 
f. Zona  VI: Blest - Frías 

Pudu pudu 
Felis guigna 
Rhinoderma darwini 
Batrachyla antartandica 
Batrachyla leptopus 
Hylorina sylvatica 
Columba araucana 
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g. Zona VII: Punta Sur Isla Victoria 
Phalacrocorax atriceps 

 
h. ZonaVIII: Fortín Chacabuco 

Ctenomys sp. nova (sociabilis?) 
 
i. Zona  IX: Brazo Tristeza 

Lutra provocax 
Hyppocamelus bisulcus 

 
j. Zona   X: Cordón Ventana 

Hippocamelus bisulcus 
Alsodes gargola 
Atelognathus nitoi 

 
k. Zona  XI: Roca - Martin 

Pudu pudu 
Batrachyla leptopus 
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Se pretendió que los objetivos definieran en forma clara y concisa las finalidades que 
se persiguen a través de la existencia de esta unidad de conservación. La formulación se 
realizó teniendo en cuenta los atributos ecológicos, históricos y culturales del área y también 
aquellos que, desde un punto de vista ambiental y socioeconómico, caracterizan el entorno 
regional en el que la unidad está inserta. De este modo, junto a los objetivos primarios de 
conservación, se plantean otros resultantes de analizar y valorizar la importancia y vinculación 
del área en relación a distintas regionales y locales. 
 

Se formularon objetivos generales válidos para la unidad de conservación en su 
conjunto y objetivos específicos para el Parque y la Reserva Nacional. No obstante ello estos 
objetivos surgieron de una evaluación de la totalidad del área, prescindiendo de los límites 
actuales entre Parque y Reserva, debido a que precisamente el análisis efectuado durante el 
proceso de planificación evidenció la inadecuación de ese límite, tanto en la situación actual, 
como a la distribución espacial de los principales rasgos ecológicos a conservar. Por lo tanto, 
los objetivos definidos específicamente para el Parque y para la Reserva no deben concebirse 
como aplicables a las zonas que actualmente pertenecen a esas categorías, sino a las que 
surgieron de la zonificación del Plan de Manejo. 
 
 
Objetivos Generales del Parque y la Reserva Nacional Nahuel Huapi 
 
1. Conservar una muestra representativa de los ecosistemas andino norpatagónico, 

PLANIFICACION DEL MANEJO 

OBJETIVOS DEL PARQUE Y LA RESERVA NACIONAL NAHUEL HUAPI 
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asegurando la continuidad de los procesos naturales. 
 
2. Conservar las altas cuencas hidrológicas y sus geoformas asociadas a fin de asegurar la 

continuidad de los procesos de regulación hídrica regional y preservar la calidad y 
flujo de las aguas actual o potencialmente utilizables. 

 
3. Contribuir al desarrollo regional mediante la conservación de los recursos 

paisajísticos, naturales, históricos y culturales. 
 
4. Conservar y valorizar los sitios arqueológicos y su entorno. 
 
5. Ofrecer un marco general propicio para la educación ambiental y estimular el 

desarrollo de esta actividad. 
 
6. Promover la comprensión y el aprecio de la comunidad respecto de los recursos 

protegidos e incentivar su participación y colaboración para el logro de los objetivos 
del área. 

 
7. Promover la investigación del área en sus aspectos naturales, culturales y sociales. 
 
8. Ofrecer áreas y facilidades para la recreación en contacto con la naturaleza. 
 
 
Objetivos específicos del Parque Nacional Nahuel Huapi 
 
1. Conservar una muestra representativa continua del gradiente bosque húmedo-ecotono-

estepa. 
 
2. Conservar muestras representativas de los distintos sistemas ecológicos presentes. En 

particular las siguientes comunidades, especies y/o rasgos físicos de valor especial: 
 

2.1. Bosque subantártico con características valdivianas. 
2.2. Bosque de arrayán. 
2.3. Bosque de ciprés. 
2.4. Habitats y poblaciones que aseguren la continuidad de especies faunísticas 

amenazadas: Lutra provocax (huillín); Hippocamelus bisulcus (huemul); Pudu 
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pudu (pudú); Columba araucana (paloma araucana). 
2.5. Habitats y poblaciones de especies endémicas, de distribución restringida o 

que constituyen una particularidad ecológica: Atelognathus nitoi (rana del 
Challhuaco); Ctenomis sp. nova (tuco-tuco sociable); colonias dulceacuícolas 
de Phalacrocorax atriceps (cormorán imperial). 

2.6. Areas para la nidificación de aves migratorias. 
2.7. Areas de glaciación actual del Co. Tronador. 
2.8. Rasgos geomorfológicos glaciarios deposicionales de la cuenca del Nahuel 

Huapi. 
2.9. Sistema fisiográfico del Valle Encantado.  

 
 
Objetivos específicos de la Reserva Nacional Nahuel Huapi 
 
1. Minimizar el impacto ambiental sobre el Parque, consecuencia de actividades 

realizadas fuera de la jurisdicción. 
 
2. Mantener áreas sometidas a la utilización regulada de los recursos naturales de modo 

que se conserve la productividad de los mismos y sirvan como ejemplo demostrativo 
de formas de uso sostenido. 

 
3. Ofrecer alternativas tendientes a mejorar las condiciones de vida de los pobladores 

rurales asentados en las áreas de uso controlado. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La zonificación se realizó a partir de: a) una evaluación ecológica integrada realizada 

en base a los antecedentes existentes y a relevamientos específicos mediante imágenes 
satelitarias, fotos aéreas y trabajos de campo; y b) un análisis del uso actual del área teniendo 
en cuenta su distribución espacial, el impacto producido por las distintas actividades, la 

ZONIFICACION 
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posibilidad de revertir o modificar modos e intensidades de uso o lo lugares en que éstos se 
realizan, la oferta actual y deseable de áreas y servicios para actividades turísticas y 
recreativas, etc. 

El ordenamiento territorial al cual se arribó es el producto de un proceso de 
optimización a través del cual si bien se procuró maximizar el logro de los objetivos 
propuestos, no se perdió de vista el complejo patrón de usos que exhibe el área y las 
restricciones y dificultades que ello implica para el manejo de la unidad. 
 
Las zonas completadas son: 
 
a. Zona intangible: de máxima restricción al uso. Sólo se admite uso científico regulado. 
 
b. Zona de uso público extensivo: admite uso científico y turístico-recreativo-educativo 

de tipo extensivo, es decir no masivo ni concentrado. La infraestructura de servicios 
permitida incluye sendas, picadas, campings de tipo agreste y asentamientos para el 
personal de control. 

 
c Zona de uso público intensivo: además de las actividades mencionadas anteriormente, 

admite el uso turístico-recreativo de tipo intensivo con alta concentración de visitantes 
e instalación de infraestructura de servicios de tipo de hoteles, hosterías, restaurantes, 
campings, caminos, etc. 

 
d. Zona de aprovechamiento de recursos naturales: además de los usos anteriores es 

factible la realización de actividades productivas sujetas a autorización y fiscalización 
por parte de la APN. Debe garantizarse el uso sostenido de los recursos, la protección 
del material genético, de las características fisiográficas y el mantenimiento del 
equilibrio ecológico. 

 
La zonificación también debió realizarse prescindiendo del límite actual Reserva-

Parque. Este límite, trazado en sentido Norte-Sur, no asegura la adecuada protección  de buena 
parte de la diversidad ecológica que presenta el área, uno de cuyos ejes de máxima 
variabilidad se da precisamente en sentido Oeste-Este. El ordenamiento propuesto permite en 
cambio satisfacer aceptablemente los objetivos formulados para el área en su conjunto y para 
el Parque y la Reserva en particular, en tanto se introduzcan algunos cambios en la actual 
delimitación entre ambas categorías.  Este trabajo no incluye una propuesta del nuevo límite 
entre Parque y Reserva, lo que queda planteado como uno de los proyectos prioritarios para la 
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operación del Plan. A este fin debe tenerse en cuenta que de los cuatro tipos  de zonas 
contempladas, la de aprovechamiento de recursos naturales sólo es legalmente aplicable a la 
categoría de Reserva Nacional, por su parte la construcción de infraestructura de servicios en 
las áreas de uso público intensivo está, dentro de áreas de Parque Nacional, sujeta a 
autorización por decreto del Poder Ejecutivo.  No escapa a este análisis que la modificación de 
los límites internos de la unidad requiere la sanción de una ley nacional, y que por lo tanto la 
implementación de algunas de las propuestas de manejo surgidas de este Plan quedará 
supeditada a este hecho. 
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El objetivo de este programa es mantener los recursos naturales del Parque en 
un óptimo estado de conservación o alcanzar este estado a través de la regulación de 
las actividades que en él se desarrollan, en función de los objetivos específicos y 
generales ya enunciados. 

 
Dentro de este programa se identificaron los siguientes subprogramas: 

 
1.1. Subprograma de recursos naturales 

 
Su objetivo es mantener o mejorar el estado de los recursos naturales del Parque tanto 
en el aspecto de complementar sistemas naturales como el de aumentar el 
conocimiento sobre el manejo de los mismos para su conservación, especialmente el 
de aquellas especies que se hallan en particular estado de vulnerabilidad o que 
desempeñan un rol de relevante importancia por sus interrelaciones dentro del Parque. 

 
1.2. Subprograma de protección y recuperación 

 
Su objetivo es realizar todas aquellas acciones destinadas a proteger los sistemas 
naturales del Parque mediante: la regulación de las actividades desarrolladas, la 
definición de límites de las distintas áreas jurisdiccionales, la prevención de fenóme-
nos de efectos negativos y la recuperación de ambientes deteriorados. 

 
1.3. Subprograma de recreación y turismo 

 
Como ha sido puesto de manifiesto, el futuro del Parque Nahuel Huapi depende en 

PROGRAMAS DE MANEJO  

1.PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 
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gran medida de como se desarrolle la actividad turística y recreacional dentro del 
mismo. 
El objetivo central de este subprograma es propender a la diversificación de la oferta 
turística y recreacional, mejorando la infraestructura y los servicios ofrecidos al 
visitante, evitando problemas de deterioro por concentración o la subutilización de los 
recursos presentes. 

 
1.4. Subprograma de pobladores 

 
Las actividades desarrolladas dentro del Parque reconocen una antigua data y 
actualmente presentan un cuadro que contribuye a poner en riesgo la propia existencia 
del Parque como unidad de conservación efectiva. 
El objetivo general de este subprograma consiste en compatibilizar las actividades 
desarrolladas por los pobladores con los objetivos particulares del área de reserva, de 
acuerdo con la zonificación del Parque procurando al mismo tiempo el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los mismos a través de la implementación de alternativas 
de producción más eficientes y de mínimo deterioro. 

 
1.5. Subprograma de vigilancia y control 

 
El objetivo es optimizar los mecanismos de vigilancia y control a fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de conservación con los recursos económicos y 
humanos actualmente disponibles. 

 
 
 

 
 
 
 

El  objetivo de este programa es desarrollar todos aquellas actividades que contribuyan 
a aumentar los conocimientos sobre el Parque y a difundirlos en forma adecuada, ya sea a los 
visitantes locales y extralocales o al personal de la APN que realiza sus tareas en relación con 

2.PROGRAMA DE EDUCACION,INVESTIGACION Y CAPACITACION 
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el mismo. 
 

2.1. Subprograma de educación 
 

El objetivo de este subprograma es diseñar todas aquellas acciones que sirvan para 
transmitir a la mayor cantidad de personas posibles -turistas, pobladores, vecinos del 
Parque-, los objetivos que cumplen las áreas naturales protegidas, el Parque, en 
particular y la APN. La idea central es que a través de estas acciones es posible lograr 
la colaboración activa de la población ligada al Parque en la política general de protec-
ción. 

 
2.2. Subprograma de interpretación 

 
El objetivo es aumentar los conocimientos que el visitante puede obtener en el Parque 
ya sea por sus propios medios o con el acompañamiento de un profesional (guardapar-
ques, guías) a través de hacer accesible el caudal de información pertinente, transmi-
tiéndola en forma adecuada. 

 
2.3. Subprograma de investigación 

 
El objetivo es aumentar el nivel de conocimientos sobre aquellos aspectos del Parque 
donde el vacío de información básica es mayor. Es especialmente importante el 
desarrollo de los temas vinculados con el comportamiento de las especies de la fauna y 
la flora, los sistemas naturales y su relación con las especies exóticas y su comporta-
miento. 

 
2.4. Subprograma de capacitación del personal y difusión 

 
La concreción efectiva del Plan de Manejo requiere, por parte del personal de APN y 
de todos los funcionarios vinculados al Parque, de una eficaz comprensión de sus 
objetivos, de su forma de implementación y de las actividades en él involucradas. El 
objetivo de este subprograma es promover la capacitación del Personal vinculado al 
Parque en las actividades generadas por el Plan de Manejo así como la difusión de 
metas del Plan y sus alcances a todos los agentes de la APN. 
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La implementación del Plan de Manejo implica la adecuación de la estructura 

administrativa actual y de los proyectos de obras de infraestructura a realizarse con los 
objetivos y metas fijadas en los programas enunciados. Este programa reúne las acciones 
tendientes a lograr tal adecuación. Se han señalado dos subprogramas: 
 

3.1. Subprograma de administración 
El objetivo es ir transformando la actual estructura administrativa para ajustarla 

a las necesidades del Plan General de Manejo. Este objetivo reconoce etapas de 
adaptación que hagan viables las modificaciones propuestas. 

 
3.2. Subprograma de mantenimiento y obras de infraestructura 
El objetivo aquí reconocido es optimizar el mantenimiento de los distintos elementos 
que componen la infraestructura del Parque y la realización de nuevas obras en 
función de las necesidades del Plan de Manejo y la disponibilidad de recursos 
humanos y materiales. 

 
 
IDENTIFICACION DE PROYECTOS 
 

Dentro de cada programa y en función de los objetivos definidos, los problemas 
detectados y la zonificación propuesta, se formularon proyectos específicos cuya lista se 
detalla seguidamente. Evidentemente, el listado no agota todos los planteos e incluso es 
necesario establecer prioridades para la acción ya que aún en su formulación actual es posible 
que el listado supere la capacidad operativa de la Intendencia. Será necesario definir un 
calendario para la iniciación de los respectivos proyectos, analizar las interrelaciones que 
puedan existir entre ellos y asignar responsabilidades en la ejecución. Para esta etapa se han 
anotado en cada caso los agentes que puedan intervenir, pero se reitera la necesidad de definir 
con precisión el grado de intervención de cada uno de ellos y la oportunidad de esa 

3.PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
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intervención. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1.1.1.  Manejo de explotaciones leñeras 
1.1.2.  Producción de leña 
1.1.3.  Uso de especies vegetales con fines ornamentales 
1.1.4.  Forestación con especies nativas 
1.1.5.  Reintroducción y monitoreo del pudu 
1.1.6.  Control del ciervo colorado y jabalí europeo 
1.1.7.  Situación del huemul 
1.1.8.  Normatización del uso de canteras 
1.1.9.  Manejo coordinado de áreas "de borde" (ejidos urbanos-  Parque, Provincia-
Parque) 
1.1.10. Manejo coordinado de parques limítrofes argentino-chilenos 

 
 
 
 
 

1.2.1.  Recuperación de la fauna íctica nativa en algunos cuerpos de agua 
1.2.2.  Erradicación del ciervo exótico en la Isla Victoria 
1.2.3.  Control de especies domésticas asilvestradas 
1.2.4.  Tratamiento de los residuos producidos en el Parque 

1. PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

1.1. SUBPROGRAMA DE RECURSOS NATURALES 

1.2. SUBPROGRAMA DE PROTECCION Y RECUPERACION 
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1.2.5.  Tratamiento de efluentes cloacales y otros contaminantes vertidos en los 
cuerpos de agua 
1.2.6.  Prevención y lucha contra incendios 
1.2.7.  Definición y materialización de límites del Parque donde éstos no sean 
naturales. 
1.2.8.  Definición de la situación de las propiedades privadas dentro del Parque  
1.2.9.  Recuperación de áreas forestales con exóticas 
1.2.10. Adecuación de los límites Reserva-Parque a la zonificación  

 
 
 
 

1.3.1.  Resguardar el uso público de las áreas costeras 
1.3.2.  Regular el uso turístico no convencional 
1.3.3.  Definir mecanismos de habilitación y control de guías y fotógrafos 
1.3.4.  Coordinar la fiscalización y habilitación de los servicios turísticos 
1.3.5.  Desarrollo turístico del área Tronador 
1.3.6.  Ordenamiento del uso turístico del Parque 
1.3.7.  Estudio e implementación de un sistema adecuado de señalización 
1.3.8.  Uso de los senderos (picadas) del Parque Nacional 
1.3.9.  Planificación del uso recreativo de los lagos de acuerdo con la zonificación (en 
elaboración) 
1.3.10. Coordinación de la regulación del transporte turístico terrestre 
1.3.11. Delimitación de sectores recreativos para el uso de la  población de San Carlos 
de Bariloche y Villa La Angostura 
1.3.12. Ordenamiento y desarrollo del área central de Isla Victoria 
1.3.13. Organización de un sistema para la evaluación estadística del uso recreativo del 
Parque 
1.3.14. Desarrollo de nuevas áreas de acampe 
1.3.15. Desarrollo de caminatas y travesías de montaña 
1.3.16. Desarrollo de canotaje y navegación a vela en espejos de agua y cursos 
navegables  

 
 
 
 

1.3. SUBPROGRAMA DE RECREACION Y TURISMO 

1.4. SUBPROGRAMA DE POBLADORES 
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1.4.1.  Adecuación del uso rural del Parque de acuerdo a la  zonificación propuesta 
1.4.2.  Experiencia piloto en la cuenca del río Manso Inferior 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.5.1.  Definición de mecanismos que permitan la habilitación de agentes honorarios 
de control 
1.5.2.  Implementación del sistema de centros operativos  

 
 
 

 
 
 
 
 

2.1.1.  Realización de acciones para la Educación Ambiental 
 

 
 
 
 

2.2.1.  Analizar e implementar un sistema de información para el visitante 
2.2.2.  Implementación de senderos interpretativos 
2.2.3.  Recuperación y valorización del patrimonio histórico-cultural 

1.5. SUBPROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL  

2. PROGRAMA DE EDUCACION, INVESTIGACION Y CAPACITACION 

2.1. SUBPROGRAMA DE 
EDUCACION 

2.2. SUBPROGRAMA DE INTERPRETACION 
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.  
 
 
 

2.3.1.  Relevamiento de Unidades Ecológicas 
2.3.2.  Impacto de grandes herbívoros introducidos sobre la vegetación de los Parques 
Nacionales Lanín y Nahuel Huapi 
2.3.3.  Recuperación de áreas con distintos usos 
2.3.4.  Monitoreo de especies críticas y estudios sobre sus requerimientos ecológicos 
2.3.5.  Evaluación de impacto de forestaciones con especies exóticas 
2.3.6.  Relevamiento y estudio de sitios arqueológicos y paleontológicos 
2.3.7.  Estudio de energía no convencional  

 
 
 
 

2.4.1.  Implementación de mecanismos de vinculación del personal 
2.4.2.  Realizar cursos de capacitación para funcionarios y guardaparques 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

3.1.1.  Adecuación del organigrama funcional de la Intendencia 
3.1.2.  Normatizar mecanismos de gestión y aprobación de los  proyectos que se 
realizan en el Parque, asegurando la  intervención de los cuerpos técnicos de la 
Intendencia 

 
 

2.3. SUBPROGRAMA DE INVESTIGACION 

2.4. SUBPROGRAMA DE CAPACITACION Y DIFUSION 

3.PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y OBRAS 

3.1. SUBPROGRAMA DE ADMINISTRACION 
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3.2.1.  Realización de un plan de mantenimiento de la infraestructura 
3.2.2.  Formulación de un nuevo reglamento de construcciones y ocupación del suelo 
3.2.3.  Formulación de normas y sistemas constructivos para edificios de la APN 
3.2.4.  Promover convenios viales para construcción y mantenimiento de caminos 
interiores  

 
 
 
 

 
 
 
 

   
1.1.1.   Proyecto Manejo de explotaciones leñeras  

 
Justificación: 
Hasta ahora la demanda de leña ha sido satisfecha en forma no planificada, y la 
consecuencia ha sido el virtual agotamiento del recurso en las inmediaciones 
de las zonas pobladas y en la periferia de los caminos más transitados. Debe 
preverse una demanda creciente; su satisfacción en forma sostenida 
minimizando el impacto actual, requiere una planificación del manejo del 
recurso. 

 
Objetivo: 
Relevamiento de las exigencias leñeras y formulación de un plan de utilización 
sostenida y de bajo impacto. 

 
Agentes: 

3.2. SUBPROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS 

1.PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

1.1.SUBPROGRAMA DE RECURSOS NATURALES 
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Grupo de Asistencia a la Ecología Forestal, Grupo de Investigación Ecológica, 
Guardaparques, Servicio Forestal Andino, Ifona, etc. 

 
Actividades: 
* Coordinación con otras instituciones para realizar las distintas tareas 
requeridas. 
* Relevamiento de áreas de extracción. 
* Estimación de volúmenes existentes. 
* Estimación de productividad en comunidades de ñire. 
* Formulación de un plan de extracción espacialmente rotativo, determinar el 
% de la existencia a extraer por turno. 
*Determinación del volumen anual a extraer para asegurar un uso sostenido y 
márgenes aceptables de impacto. 

 
1.1.2. Proyecto Producción de leña 
 

Justificación: 
La magnitud de las demandas de leña que en la actualidad oscila en los 20.000 
m3 anuales, generados en su mayor parte en el ejido de San Carlos de 
Bariloche, y el paulatino agotamiento de las existencias de la Reserva Nacio-
nal, hacen aconsejable iniciar experiencias en producción a través de la 
plantación y manejo de especies leñeras. 

 
Objetivo: 
Producción de leña a través de la plantación y manejo de especies leñeras. 
Ensayo experimental. 

 
Agentes: 
Grupo de Investigación Ecológica, Grupo de Asistencia a la Ecología Forestal, 
Servicio Forestal Andino, Subsecretaría de Recursos Naturales, Municipio de 
San Carlos de Bariloche, etc. 

 
Actividades: 
* Coordinación con otras instituciones para la realización del proyecto. 
* Determinación de la o las especies más adecuadas para el emprendimiento. 
(Preferentemente nativas: ñire, maitén, laura, etc.). 
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* Determinación del área apta para el ensayo. 
* Implementación del ensayo. 
* Realización de estudios de crecimiento y productividad. 

 
 
1.1.3. Proyecto uso de las especies vegetales 
 

Justificación: 
La mayor parte de las especies cultivadas como ornamentales en villas y 
poblaciones del área del Parque y Reserva Nacional son exóticas, sin embargo 
existe un gran número de especies nativas adecuadas a estos fines y que no son 
cultivadas, sea por que la población desconoce su valor ornamental o porque 
no dispone de ejemplares para tal fin. 

 
Objetivo: 
Cultivo de especies vegetales autóctonas y difusión de su valor ornamental. 

 
Agentes: 
Grupo de investigación Ecológica, Escuela de Jardinería, Municipalidad de 
San Carlos de Bariloche. 

 
Actividades: 
* Aprovechamiento y adecuación de las instalaciones existentes en la Isla 
Victoria para el funcionamiento de un vivero de especies autóctonas. 
* Determinación de las especies a cultivar, incluyendo especies de comporta-
miento conocido y especies en carácter de cultivo experimental. 
* Recolección de semillas y/o plántulas. 
* Realización de las plantaciones. 
* Estudios de crecimiento y requerimientos de las distintas especies. 
* Obtención de ejemplares para la venta y/o distribución. 
* Realización de un arboretum con especies nativas en Isla Victoria. 
* Replanteo de las especies seleccionadas, eliminación de las especies para 
ensayos. 

 
 
1.1.4. Proyecto Forestación con especies nativas 
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Justificación: 
Tradicionalmente el tratamiento del tema forestal en la región ha estado 
orientado a propiciar el estudio y desarrollo de plantaciones de especies 
exóticas, mayormente aciculiformes, a la par de subvalorar el bosque nativo. 
Sin perjuicio de que en algunas áreas la forestación con exóticas resulte la 
única económicamente viable, deben realizarse ensayos experimentales con 
especies nativas que pueden dar excelentes resultados en áreas marginales de 
la estepa, tanto desde el punto de vista maderable como del de producción de 
renuevos de especies de valor ornamental.  

 
Objetivo: 
Realizar ensayos experimentales de forestación con especies arbóreas nativas. 

 
Agentes: 
Ifona, Dirección de Bosques de la Provincia de Río Negro y Neuquén, Grupo 
de Investigación Ecológica, Grupo de Asistencia a la Ecología Forestal. 

 
Actividades: 
* Propiciar la realización del proyecto por parte de instituciones dedicadas al 
manejo forestal en la Reserva Nacional Nahuel Huapi. 

 
 

1.1.5. Proyecto Reintroducción y monitoreo del pudu 
 

Justificación: 
En virtud de poseer una cantidad suficiente de ejemplares, el proyecto de cría 
del pudu en Pto. Radal ha entrado en su etapa final con la reintroducción al 
P.N. de los primeros animales nacidos en cautiverio. El monitoreo de los 
grupos que se liberen permitirá evaluar el éxito de las reintroducciones y 
acrecentar el conocimiento de la especie en su ambiente natural. 

 
Objetivo: 
Reintroducción y monitoreo de puedues en distintas áreas del P.N. 

 
Agentes: 
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Grupo de Investigación Ecológica, Servicio de Guardaparques, Fundación 
Vida Silvestre Argentina. 

 
Actividades: 
* Prosecución de las gestiones para la obtención de un número adecuado de 
radiocollares. 
* Liberación de nuevos grupos en las áreas seleccionadas. 
* Realización de los estudios de la especie en libertad. 
* Análisis de la información obtenida. 

 
 
1.1.6. Proyecto Control del ciervo colorado y del jabalí europeo 
 

Justificación: 
El ciervo colorado y el jabalí europeo son, de las especies introducidas, las de 
distribución más amplia en el Parque Nacional. Se trata de especies invasoras 
que producen alto impacto ambiental, lo que exige un manejo severo 
conducente al control de las poblaciones existentes. Por otro lado,  principal-
mente el ciervo colorado, son especies que generan interés por su valor 
cinegético y alimenticio por parte de  distintos sectores sociales. 

 
Objetivo: 
Determinar las distintas formas de manejo a implementar en el marco de los 
lineamientos básicos de control que se han definido. 

 
Agentes: 
Grupo de Investigación Ecológica, Servicio de Guardaparques, Instituciones 
públicas y privadas involucradas. 

 
Actividades: 
* Reunión con científicos y técnicos de diversas instituciones oficiales y 
privadas dedicadas al manejo de fauna a los efectos de definir los métodos de 
control más adecuados y métodos de manejo permitidos. 
* Reunión y discusión con los sectores interesados a nivel regional y nacional 
sobre los lineamientos básicos de manejo del ciervo y jabalí y los métodos de 
control a implementar en el Parque Nacional. 
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* Aplicación de los métodos de control. 
* Monitoreo. 
* Análisis de resultados. 

 
 
1.1.7. Proyecto Situación y estado actual del huemul 
 

Justificación: 
El huemul es una especie en retroceso numérico cuya distribución actual se 
restringe a algunas áreas de los bosques andino patagónicos. En el P.N. Nahuel 
Huapi hay registros de su presencia en diversos sitios, pero las referencias son 
de distinto origen y grado de confiabilidad. 

 
Agentes: 
Cuerpo de Guardaparques, Asociación de Guías de Montaña, Equipo de 
Investigación Ecológica. 

 
Actividades: 1º etapa 
* Confección de una cartilla informativa para el personal que participe en el 
proyecto y que reúna los antecedentes existentes en cuanto a áreas de 
distribución, preferencias de habitat, signos para el rastreo, etc. 
* Organización del relevamiento de campo. Estratificación del muestreo según 
los distintos ambientes detectados sobre la base de fotografías de áreas con 
referencias de existencia de huemul. Realización de un cronograma de 
relevamientos. 
* Coordinar con el Cuerpo de Guardaparques la realización de un relevamiento 
pormenorizado en las áreas determinadas en el punto anterior. Empleo de la 
cartilla para unificar los criterios y el tipo de información a suministrar durante 
el relevamiento. 
* Realización de los relevamientos. 
* Análisis de la información recopilada. Toma de decisión acerca de las áreas 
más aptas para desarrollar un programa de protección y recuperación de las 
poblaciones detectadas. 

 
2º etapa - Programa de protección 
* De  acuerdo con las características ecológicas y de uso de las áreas detecta-
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das, se determinarán las acciones de  manejo que deben implementarse para 
asegurar una efectiva protección y recuperación de las poblaciones. 

 
 

1.1.9. Proyecto Manejo coordinado de áreas "de borde" 
 

Justificación: 
Las zonas de borde interjurisdiccional Ejido-Parques o Provincia-Parques 
requieren un manejo coordinado para evitar la aplicación de políticas y 
acciones contradictorias. 
 
Objetivo: 
Coordinar el manejo de áreas limítrofes entre jurisdicciones. 

 
Agentes: 
Intendencia P.N. Nahuel Huapi, Organismos Provinciales y Municipales. 

 
Actividades: 
* Detección de las dependencias de planificación y gestión involucradas. 
* Constituir un equipo de trabajo y coordinar la realización de reuniones 
periódicas. 
* Diagnósticos de problemas existentes. 
* Análisis de factibilidad para armonizar planes y acciones. 
* Formulación de propuestas concretas para solucionar o minimizar los 
problemas existentes. 

 
1.1.10. Proyecto Manejo coordinado de Parques limítrofes argentino-chilenos 
 

Justificación: 
La conservación de ecosistemas compartidos por dos o más naciones demanda 
acciones coordinadas y en lo posible complementarias.  Los Parques Naciona-
les chilenos Puyehue y Perez Rosales son limítrofes con el P.N. Nahuel Huapi 
pese a lo cual no se han implementado hasta el momento mecanismos 
conducentes a lograr un manejo coordinado de las áreas. 

 
Objetivo: 
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Coordinar acciones con funcionarios de los PN chilenos limítrofes tendientes a 
lograr un manejo coherente de la Unidad de Conservación en su conjunto. 

 
Agentes: 
Intendentes y funcionarios técnicos de los tres P.N. involucrados, Directivos de 
la APN y CONAF, Red de Cooperación FAO. 

 
Actividades: 
* Concertar una reunión con los funcionarios chilenos correspondientes. 
* Acordar un mecanismo de reuniones periódicas en uno y otro país a fin de 
intercambiar experiencias y coordinar acciones. 
* Planificación conjunta de áreas de uso turístico-recreativo estimulando el 
flujo turístico binacional. 
* Coordinar el control de especies exóticas y acordar criterios y mecanismos 
comunes para evitar la contaminación por especies a través de los pasos 
fronterizos. 
* Acordar mecanismos de intercambio y complementación en proyectos de 
interés mutuo: protección, cría y reintroducción de especies amenazadas, 
evaluaciones de impacto, prevención y combate de incendios forestales, etc. 

 
 
 
 

1.2.1. Proyecto Recuperación de la fauna íctica nativa 
 

Justificación: 
Los salmónidos introducidos ocupan prácticamente la totalidad de los cuerpos 
de agua de la región. No obstante aún hay algunos lagos y lagunas pequeñas 
libres de truchas y otros en los que, dada su escasa extensión, es factible lograr 
la erradicación. Sin interferir con el desarrollo de las actividades deportivas 
que se practican en los grandes lagos, la existencia de algunos cuerpos de agua 
sin salmónidos permitirá estudiar la respuesta y evolución de las poblaciones 
nativas. 

 
Objetivo: 
Favorecer la recuperación y el desarrollo de la fauna ictícola nativa en 

1.2.SUBPROGRAMA DE PROTECCION Y RECUPERACION 
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determinados cuerpos de agua del Parque Nacional. 
 

Agentes: 
Grupo de Investigación Ecológica, Grupo de Asistencia para Pesca Deportiva. 

 
Actividades: 
* Relevamientos de los cuerpos de agua sin la presencia de truchas. 
* Identificación de los cuerpos de agua en los que deba propiciarse el control o 
la eliminación de las truchas. 
* Desarrollo y aplicación de métodos de control y eliminación. 
* Análisis y evaluación de los métodos de control aplicados. 
* Monitoreo de las poblaciones de especies ícticas nativas en los cuerpos de 
agua con control de salmónidos y evaluación de la recuperación observada. 

 
1.2.2. Proyecto Erradicación del ciervo exótico en Isla Victoria 
 

Justificación: 
Dentro de la Isla Victoria han sido detectadas poblaciones de tres especies de 
ciervos introducidos (Axis, Dama y Colorado). Su número ha llegado a niveles 
muy altos siendo evidente el deterioro ocasionado en la cubierta vegetal 
(alteraciones en la cobertura, estructura y composición florística). A las 
necesidades de propiciar una recuperación ecológica de la Isla Victoria se 
suma en la actualidad la posibilidad de disponer de un área ideal para la 
reintroducción de pudues. 

 
Objetivo: 
Erradicación de las poblaciones de ciervos introducidos de la Isla Victoria. 

 
Agentes: 
Grupo de Investigación Ecológica, Servicio de Guardaparques. 

 
Actividades: 
* Análisis de los posibles métodos de control a aplicar. 
* Ejecución de los métodos seleccionados y monitoreo de las poblaciones. 
* Evaluación de los resultados. 
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1.2.3. Proyecto Control de especies domésticas asilvestradas 
 

Justificación: 
Uno de los factores que inciden en forma negativa sobre la conservación de las 
especies de fauna y flora autóctonas es la presencia de diversas especies 
domésticas que se han asilvestrado en el Parque Nacional (ej.: perros cimarro-
nes, ganado bagual, gatos, etc.) actuando directamente sobre aquellas como 
predadoras, o en forma indirecta por ocupar similares ambientes. 

 
Objetivo: 
Determinar y aplicar los métodos de control más adecuados en procura de la 
erradicación de las especies domésticas asilvestradas en el Parque Nacional. 

 
Agentes: 
Grupo de Investigación Ecológica, Cuerpo de Guardaparques, Entes provincia-
les y/o municipales. 

 
Actividades: 
* Relevamiento de las áreas del P.N. con especies asilvestradas a fin de 
determinar aquellas en las que la acción de control es prioritaria (altas 
densidades, presencia de especies nativas amenazadas). 
* Análisis y adecuación de los distintos métodos de control existentes en la 
bibliografía. 
* Aplicación de los métodos de control seleccionados. 
* Análisis de los resultados obtenidos. 
* Monitoreo de las áreas sujetas a control de estas especies. 

 
 
1.2.4. Proyecto Tratamiento de los residuos producidos en el Parque 
 

Justificación: 
Numerosos hoteles, campings y propiedades particulares que se encuentran en 
jurisdicción del P.N. Nahuel Huapi producen residuos que comúnmente son 
acumulados y enterrados sin selección previa en pozos que se colmatan 
rápidamente. De ese modo se producen problemas de contaminación, dis-
persión de residuos y en general un deterioro estético, ambiental perjudicial 
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para el Parque. 
 

Objetivo: 
Determinar métodos adecuados para el tratamiento de residuos en el P.N. 

 
Agentes: 
Servicios Auxiliares, Guardaparques, Municipios. 

 
Actividades: 
* Estimación del tipo y cantidad de residuos producidos en distintas zonas del 
Parque. 
* Revisión de distintos sistemas de tratamientos de residuos. 
* Determinación de los métodos a aplicar según el tipo de residuo y según las 
zonas. 

 
1.2.5. Proyecto Tratamiento de efluentes cloacales y otros contaminantes 
 

Justificación: 
El incremento demográfico registrado en los ejidos urbanos y el uso turístico-
deportivo creciente de los cuerpos de agua, convierte a la contaminación de 
estos últimos en un problema de magnitud, cuya solución exige un accionar 
coordinado entre las distintas jurisdicciones involucradas. 

 
Objetivo: 
Evitar la contaminación de los cuerpos de agua del Parque Nacional. 

 
Agentes: 
Grupo de Investigación Ecológica, Servicios Auxiliares, Municipios, 
Dirección Provincial de Aguas. 

 
Actividades: 
* Requerir una solución definitiva al tema del tratamiento de residuos 
cloacales de la ciudad de San Carlos de Bariloche. 
* Revisar y completar las normas existentes con respecto al vertido de 
efluentes y de contaminantes en general, en los cuerpos de agua. 
* Incorporación de dichas normas a la obra pública y privada, a los prestatarios 
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de servicios en general, y a los usuarios particulares de los cuerpos de agua. 
 
 
1.2.6. Proyecto Prevención y lucha contra incendios 
 

Justificación: 
Necesidad de combatir a los incendios que son una de las causas de mayor 
destrucción del Parque. 

 
Objetivo: 
Mejorar la eficacia de los sistemas empleados en la lucha contra el fuego y en 
la prevención de incendios. 

 
Agentes: 
Intendencia, Guardaparques. 

 
Actividades: se proponen varias etapas 
* Organización. 
* Prevención. Campañas de educación a través de los medios de comunicación, 
en las  escuelas, clubes, campamentos, en las grandes ciudades del país. 
Educación para el uso del fuego por las comunidades rurales. 
* Ordenamiento. Ubicación de los campings en zonas de bajo riesgo. Poner en 
vigencia los reglamentos existentes. 
* Detección. Capacitación de los guardaparques en las tareas de detección. 
* Equipamiento. Mejoramiento del equipamiento actual (radio-comunicacio-
nes). 

 
 
1.2.7. Proyecto Definición y materialización de límites del Parque donde éstos no son 

naturales 
 

Justificación: 
La falta de materialización de algunos límites con las provincias de Río Negro, 
Neuquén y con municipios dentro del Parque dificultan los trabajos de control 
y vigilancia. 
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Objetivos y actividades: 
* Materializar límites en zona río Ñirihuau (total 14 km.). 
* Definir y materializar límites con San Carlos de Bariloche lotes 82-83-84-85 
y 86 (Colonia Suiza). 
* Definir deslinde Cerro Catedral. 
* Definir deslinde Cerro Bayo. 
* Materialización deslinde Cerro López. 
* Corregir límite deslinde del lote 43 (Paso Coihue). 
* Definir deslinde Villa Traful. 

 
 
1.2.8. Proyecto Definición de la situación de las propiedades privadas dentro del Parque 
 

Justificación: 
Las propiedades privadas dentro del Parque se encuentran con el mismo marco 
de indefinción que los pobladores. 
La tarea de fiscalización y control se realiza con dificultad por ausencia de 
normas precisas. 

 
Objetivos: 
Este proyecto propone una amplia redefinición de las relaciones de la APN y 
los propietarios privados que se encuentran dentro del Parque. 
* Se definirá una estrategia para las propiedades privadas en función de su 
valor para la conservación de acuerdo con la zonificación propuesta. 
* Se definirá un sistema de normas e instrumentos de control para las 
actividades productivas. Este sistema incluirá lo jurídico, lo tecnológico y su 
reglamentación, incorporando las restricciones al dominio por causa de interés 
público. 
* Se regulará el establecimiento de mejoras dentro del Parque. 
* Se regulará la subdivisión de las propiedades privadas dentro del Parque. 
* Se evitará expresamente la prolongación de especies exóticas, preservando 
los corredores florísticos y faunísticos nativos. 

 
Agentes: 
Asesoría Legal, Intendencia. 
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Actividades: 
* Definición de normas de actuación, identificación de propiedades privadas 
de relevancia para la conservación. 

 
 
1.2.9. Proyecto Recuperación de áreas forestadas con exóticas 
 

Justificación: 
Existen puntualmente algunas forestaciones de especies exóticas en tierras 
fiscales dentro del área ocupada por el bosque húmedo (Isla Victoria, Río 
Huemul). Su existencia es discordante con el entorno, constituyen un núcleo de 
dispersión de especies exóticas y la falta de un tratamiento silvícola adecuado 
ha redundado en una pérdida de su valor económico. 

 
Objetivo: 
Erradicación paulatina de plantaciones de especies forestales exóticas en 
tierras fiscales y recuperación con especies nativas. 

 
Agentes: 
Grupo de  Asistencia a la Ecología Forestal, Grupo de Investigación Ecológica, 
empresarios madereros. 

 
Actividades: 
* Estimación de existencias. 
* Determinación del tratamiento silvícola adecuado para su aprovechamiento 
económico y tendiente a la erradicación de la plantación. 
* Determinación de los métodos a aplicar tendientes a la recuperación del 
bosque nativo. 
* Aplicación de los métodos seleccionados. 

 
 
1.2.10. Proyecto Adecuación de los límites reserva-parque a la zonificación 
 

En elaboración. 
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1.3.1. Proyecto Resguardar el uso público de las áreas costeras (en elaboración) 
 

Acciones previstas: 
* Prohibir loteos del dominio público sobre costas de lago. 
* Prohibir concesiones de uso con acceso exclusivo a las costas. 
* Revisar y promover replanteo en la legislación vigente (Código Civil). 

 
 
1.3.2. Proyecto Regular el uso turístico no convencional (Turismo alternativo) (en 

elaboración) 
 

Acciones previstas: 
* Evaluar las distintas modalidades de uso. 
* Normatizar las actividades. 
* Organizar sistemas de control. 
* Evaluar y definir mecanismos de habilitación (concesiones, licitaciones, 
adjudicaciones directas). 

 
 
1.3.3. Proyecto Definir mecanismos de habilitación y control de guías y fotógrafos 
          En elaboración. 
 
 
1.3.5. Proyecto Desarrollo Turístico Area Tronador 
 

Justificación: 
Dentro de la zona Sur es el circuito con mayor demanda de uso histórico y 
actual, y se puede inferir que en el futuro esta demanda va a tener un creci-
miento mayor aún. 

 
Objetivo : Ordenamiento del sector. 

 

1.3.SUBPROGRAMA DE RECREACION Y TURISMO 
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Actividades: 
Se puede prever que para ordenar todo el sector debería encararse el proyecto 
en dos etapas a saber: 
Primera etapa: 
* Mejoramiento integral de la red vial existente poniendo especial interés en 
mantener en condiciones de transitabilidad todo el sistema. 
* Mejoramiento de los servicios de comedor en Cascada Los Alerces y 
regularizar la situación del poblador que actualmente da estos servicios. 
* Poner en valor y señalizar los circuitos peatonales de Cascada Los Alerces - 
Ventisqueros Negros - Saltillo de Las Nalcas y Garganta del Diablo. 
* Regularizar la situación del Permisionario en Ventisqueros. 
* Proyectar y ejecutar el señalamiento vial y turístico. 

 
   Agentes: 

Intendencia Nahuel Huapi, Automóvil Club, Vialidades de Río Negro y 
Nacional. 

 
Segunda etapa: 
* Analizar la posibilidad de materializar el cierre del Circuito mediante la 
construcción de un camino que conecte el lago Fonk con el área de Pampa 
Linda, permitiendo la circulación en un solo sentido, evitando ida y regreso 
por los mismos lugares. 
*Evaluada esta posibilidad hacer un estudio profundo de la ampliación de la 
oferta turística incrementando calidad y cantidad de servicios. 
* Pavimentar todo el circuito mediante convenios con Vialidad Nacional o 
bien licitando el sistema para la construcción y explotación de los servicios y 
de la ruta por sistema de peaje. 

 
Agentes: 
Contratación de personal técnico especializado en el tema, personal de la 
Intendencia Nahuel Huapi, de Casa Central, Vialidad Nacional. 

 
 
1.3.6. Proyecto Ordenamiento del uso turístico del Parque 
 

Justificación: 
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La zonificación del área prevé las zonas donde se admite la instalación de 
infraestructura para el mejoramiento y desarrollo de actividades turísticas. Es 
necesario un análisis de las características de estas áreas y de su uso actual y 
potencial, a fin de determinar el tipo de desarrollo que se les imprimirá. 

 
Objetivo: 
Mejorar y aumentar la oferta de servicios turísticos del Parque. 

 
Agentes:  
Rec. recreacionales, Servicios auxiliares, Grupo de Investigación Ecológica, 
Guardaparques, Dependencias municipales y provinciales de turismo y 
empresas de turismo. 

 
Actividades: 
* Recabar a través de Guardaparques, Guías, etc. información respecto al uso 
actual de las áreas zonificadas como de uso intensivo (nº de visitantes, 
actividades que se realizan, preferencias, etc.). 
* Realización de un taller con personal de la Intendencia y la eventual 
participación de personal externo especializado con los siguientes objetivos: 

a. Evaluar el uso actual y potencial de las distintas áreas. 
b. Determinar las actividades a impulsar en las distintas áreas (excur-
siones ecuestres, caminatas, turismo masivo, senderos interpretativos, 
campamentismo, deportes invernales de bajo impacto, etc.). 
c. Tipo de infraestructura a desarrollar: hotel, hosterías, camping, etc. 
d. Detección de áreas que requieren un replanteo del uso turístico 
actual. Formular planes alternativos. 
e. Detección de áreas que por la complejidad de su uso y características 
demandan proyectos especiales de desarrollo. 
f. Fijar prioridades y confeccionar un cronograma de trabajo. 

* Realizar los actos licitarios necesarios para adecuar la infraestructura a lo 
planificado. 
* Diseño de proyectos especiales. 
* Coordinación con empresas turísticas, municipio y provincia para adecuar el 
uso de los circuitos turísticos tradicionales. 
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1.3.7. Proyecto Estudio e implementación de un sistema adecuado de señalización 
 

Justificación: 
Es urgente contar con un sistema racional de señalamiento que oriente y guíe 
al usuario dentro del Parque. 

 
Objetivo: 
Implementar los siguientes tipos: señal vial, señal turística y señal 
institucional. 

 
Agentes: 
Intendencia Nahuel Huapi, Dirección General de Técnica, A.C.A. y 
Vialidades. 

 
1.3.8. Proyecto Uso de los senderos (picadas) del Parque Nacional (en elaboración) 
 

Acciones previstas: 
* Revisión y actualización del mapa de senderos del parque. 
* Normatización del uso de acuerdo a la zonificación. 
* Difusión de los senderos habilitados para uso turístico. 
* Coordinar el mantenimiento de los mismos con entidades u organismos 
usuarios (Club Andino, Asociación de Guías de Montaña, etc.) 

 
 
1.3.9. Proyecto Planificar el uso recreativo de los lagos de acuerdo con la zonificación 
          En elaboración. 
 
 
1.3.10. Proyecto Coordinar la regulación del transporte turístico terrestre 

En elaboración. 
 
 
1.3.11. Proyecto Delimitación de sectores recreativos para uso de la población de San Carlos 

de Bariloche y Villa La Angostura 
 

Justificación: 
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Las poblaciones de los centros urbanos del Parque carecen de lugares físicos 
dentro del mismo donde desarrollar actividades recreativas. 

 
Objetivo: 
Definir áreas para: a) Uso intensivo organizado-campamento; b) Uso intensivo 
agreste; c) Uso extensivo organizado-fogones y d) Uso extensivo agreste. 
En todos los casos se determinará un grado de uso del área compatible con la 
conservación. 
Se orientará e informará al visitante a través de: a) Planos del lugar, con sus 
usos e infraestructura; b) Programas interpretativos peatonales y vehiculares y 
c) Señalización vial y de los lugares relevantes. 

 
Agentes: 
Intendencia, Guardaparques. 

 
Actividades iniciales: 
* Relevamiento de información sobre lugares potenciales. 

1.3.12. Proyecto Ordenamiento y desarrollo del Area Central de la Isla Victoria 
 

Justificación: 
El área Central de la Isla Victoria es visitada anualmente por más de 200.000 
visitantes. Actualmente no posee atracciones preparadas para el turista y los 
recorridos que se realizan no brindan información y menos formación 
adecuada para el público. 

 
Objetivo: 
Transformar paulatinamente el área central en un polo de atracción a nivel 
natural-cultural aprovechando la infraestructura existente e incorporando los 
elementos vinculados al mismo. 

 
Acciones: 
* A través de la Dirección del Museo de la Patagonia "F.P. Moreno" en 
coordinación con el Grupo de Investigación Ecológica y Servicios Auxiliares 
de la Intendencia del Parque Nahuel Huapi, organizar un Centro de Visitantes 
en el Edificio del Ex-Centro de Instrucción de Guardaparques, Puerto Gross. 
* Ampliación de ofertas con la incorporación al sistema de nuevas muestras y 
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alternativas educativas. 
* Reconstrucción del edificio de la ex-administración y montaje de la "historia 
de la Isla Victoria". 
* Instrumentar circuitos o recorridos donde se valoricen distintas alternativas 
de información natural-cultural: ecosistemas naturales, ambientes modificados, 
manifestaciones prehistóricas, sitios arqueológicos. 
* Realizar acuerdos con las empresas turísticas para adecuar los horarios de 
permanencia de los visitantes en la Isla. 
 

 
1.3.13. Proyecto Organización de un sistema para la evaluación estadística del uso recreativo 

del Parque 
 

En elaboración. 
 
1.3.14. Proyecto Desarrollo de nuevas áreas de acampe 
 

Justificación: 
Se hallan dentro del Parque áreas que son utilizadas para acampe desde hace 
mucho tiempo pero que no tienen en la actualidad, las comodidades mínimas 
para dicho uso, en muchos casos por ser muy grande la demanda. 

 
Objetivo: 
Establecer las vías de solución para adecuar las zonas de acampe a la demanda 
actual con la consiguiente comodidad del usuario, permitiendo el mejor 
ordenamiento de la actividad. 

 
Acciones previstas: 

 
* Definir para cada zona (Norte y Sur) del Parque las áreas que, conforme a la 
zonificación y a las ventajas del sitio, deban ser adecuadas a una mayor 
demanda recreativa. 
* Establecer los mecanismos para construir fogones y sanitarios así como para 
construir y explotar campamentos en las áreas elegidas. 
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1.3.15. Proyecto Desarrollo de caminatas y travesías en montaña 
 

Justificación: 
Actualmente se detecta en todo el mundo un inusitado crecimiento de las 
caminatas y travesías por la montaña. Esta actividad debería ser controlada, 
manejada e incentivada por esta Administración y dentro de este objetivo 
programar la adecuación y mantenimiento de todas las alternativas. 

 
Objetivo y actividades: 
* Determinar circuitos con mayor atractivos. 
* Diferenciar según su fragilidad ecológica y su grado de dificultad. 
* Determinar su capacidad de carga. 
* Definir un reglamento de uso. 
* Proyectar y ejecutar un sistema de señales. 

 
Agentes: 
Intendencia Nahuel Huapi, Clubes de montaña. 

1.3.16.  Proyecto Desarrollo de canotaje y navegación a vela en espejos de agua y 
cursos navegables 

 
Justificación: 
El gran desarrollo cobrado en la actualidad por estas actividades exige a esta 
Administración programar correctamente la actividad y reglamentarla. 
 
Objetivos y actividades: 
* Definir cursos de agua navegables. 
* Definir espejos de agua con condiciones. 
* Determinar las capacidades de carga de cada ambiente. 
* Proyectar y ejecutar un sistema de señales. 
* Proyectar y ejecutar un sistema de mapeo para cada circuito y espejo de 
agua. 

 
Agentes: 
Intendencia Nahuel Huapi, Clubes de Vela y Canotaje. 
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1.4.1. Proyecto Adecuación del uso rural del Parque de acuerdo con la zonificación 
propuesta 

 
Justificación: 
La actividad ganadera desarrollada en el área del Parque Nacional Nahuel 
Huapi y su persistencia no regulada a través del tiempo, produce un alto 
deterioro de los ecosistemas. 
Las sesenta y seis (66) poblaciones existentes y los tres mil (3.000) vacunos 
censados, requieren un tratamiento que contemple posibilidades alternativas de 
desarrollo de acuerdo con la zonificación propuesta y teniendo en cuenta las 
características particulares de los pobladores. 

 
Actividades: 
* Redefinir la situación legal del poblador. Búsqueda de otras figuras legales 
para el ocupante en el Parque: Permiso Precario Vigente, P.P. vencido, intruso. 
Acción a desarrollar en corto plazo. 
* Determinar los casos posibles de traslado, cambio de actividad o desalojo 
con el ofrecimiento de alternativas. A corto plazo. 
* Puesta en marcha del Plan Piloto de Río Manso Inferior. 
* Determinar las zonas posibles de ocupación de la Reserva y así desalojar las 
áreas de Parque. A corto plazo. 
* Analizar distintos sistemas para delimitar físicamente las áreas productivas. 
A corto plazo. 
* Adecuación de la existencia de ganado al tamaño de los núcleos familiares 
actuales. A corto plazo. 
* Coordinar con las instituciones correspondientes el control sanitario de 
vacunos que se comercializan en los centros poblados. 
* Determinar un sistema efectivo para la fiscalización del ganado autorizado: 
a) Ensayo experimental de marcas con caravanas; b) Analizar el sistema actual 
de marca y señalada y c) Revisar las penalidades a aplicar ante incumplimiento 
de permisos otorgados (multas). A corto plazo. 
* Tenencia de perros: a) Adecuación del número de perros; b) Identificación de 

1.4.SUBPROGRAMA DE 
POBLADORES 



 
 78 

los perros autorizados y c) Control sanitario de los perros dentro de APN. A 
corto plazo. 
* Determinación de la oferta que la Institución estará dispuesta a realizar para 
propiciar la reubicación. A corto plazo. 
* Difusión pública de las acciones que la Institución está dispuesta a realizar 
en materia de asentamientos humanos. 
* Ubicación de los asentamientos de acuerdo con la zonificación propuesta. 
Mediano plazo. 
* Regulación de la actividades productivas adecuándolas al concepto de uso 
sostenido. Mediano plazo. 

 
Agentes: 
Intendencia Parque Nahuel Huapi: Grupo Asentamientos Humanos, Grupo 
Investigación Ecológica, Servicio de Guardaparques, Servicios Auxiliares; 
Secretaría de Planeamiento de la Provincia de Río Negro; Area Frontera; 
Legisladores Provinciales; Consejo de Promoción de Recursos Naturales de la 
Provincia de Río Negro, Municipalidad de San Carlos de Bariloche, Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria, Instituciones involucradas de la 
Provincia de Neuquén. 

 
1.4.2. Proyecto Experiencia Piloto en la Cuenca del Río Manso Inferior 
 

Justificación: 
El área presenta características geográficas para el desarrollo de actividades 
humanas sin perjuicio sobre otras unidades ecológicas del Parque, con 
posibilidad de soportar un uso múltiple y sostenido de los recursos naturales. 
 
Objetivo: 
Promocionar el desarrollo socio-económico de la zona integrando las acciones 
regionales y permitiendo la reubicación de poblaciones asentadas actualmente 
en zonas intangibles del Parque Nacional. 

 
Acciones: 
* Tomar conocimiento del plan de desarrollo implementado en el área 
provincial. A corto plazo. 
* Encontrar la unidad económica mínima para una población, basada en un 
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cambio de actividad que optimice los recursos y reduzca la superficie 
actualmente ocupada. 
* Estudiar las formas de organización de los pobladores que permita enfrentar 
los requerimientos de un proyecto de desarrollo. 
* Propiciar e implementar a modo de ensayo algunas actividades alternativas, 
que signifiquen un mejoramiento de la calidad de vida y a su vez un menor 
grado de deterioro ambiental (producciones artesanales como tejidos, produc-
tos agrícolas y ganaderos, atención a turistas y visitantes). 
* Integración de las distintas instituciones con asiento en la zona y la región a 
la problemática de asentamientos humanos. 
* Estudio de los recursos inmediatos que pueden ser utilizados para autofinan-
ciar cualquier cambio de actividad. 
* Restaurar y declarar patrimonio cultural las construcciones de los 
pobladores, molino harinero, las "chicheras", la escuela, etc. 
* Estudiar la factibilidad de utilizar el valor turístico potencial del área, basado 
en su importancia histórico-cultural, analizando el tipo de actividad que 
eventualmente se desarrollaría. 
*Estudio de posibilidades contractuales, entre la APN y los pobladores, que 
resulten más beneficiosas para ambas partes. 

 
Agentes: 
Administración de Parques Nacionales, Intendencia Parque Nahuel Huapi: 
Grupo Asentamientos Humanos, Grupo Investigación Ecológica; Secretaría de 
Planeamiento de la Provincia de Río Negro, Consejo de Promoción de 
Recursos Naturales de la Provincia de Río Negro, INTA, IFONA, CELSA, 
Vialida Provincial, 4º Zona Sanitaria, Sistema Educativo Provincial, Gendar-
mería. 

 
 
 
 
 

1.5.1. Proyecto Definición de mecanismos que permitan la habilitación de agentes honorarios 
de control 

 
Justificación: 

1.5. SUBPROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL 
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La gran extensión del Parque y la escasez de personal de Guardaparques deriva 
en que una amplia porción del mismo no reciba el control adecuado. Concesio-
narios de refugios, guías de montaña, etc. transitan periódicamente áreas de 
difícil acceso y resultaría de suma utilidad coordinar su eventual colaboración 
en tareas de control. 

 
Objetivo:  
Analizar y definir mecanismos para la habilitación de personal honorario de 
control. 

 
Agentes: 
Guardaparques, Asociaciones de la región, Grupo de Investigación Ecológica. 

 
Actividades: 
* Revisión de los mecanismos vigentes para formalizar este tipo de coopera-
ción. 
* Sugerencia de modificaciones en caso necesario. 
* Implementación y control de resultados. 

 
 
1.5.2. Proyecto Implementación del sistema de centros operativos 
 

Justificación: 
La estructura actual del sistema vigilancia y control por guardaparques 
aislados resulta inadecuada frente al crecimiento de la población del Parque y 
de sus vecinos y el aislamiento a que están sometidos los guardaparques resulta 
contraproducente. 

 
Objetivo: 
Se propone implementar un sistema que gradualmente vaya reemplazando al 
sistema actual por otro que en un plazo de siete años haya completado el ciclo 
de transformación. Las etapas a cumplir son: 

 
1) Creación del Centro Operativo Villa La Angostura. 
2) Creación del Centro Operativo Villa Mascardi y del  Destacamento Río 
Manso. 
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3) Creación del Centro Operativo Villa Traful y del Destacamento 
Confluencia. 
4) Creación del Centro Operativo Llao-Llao y del Destacamento Tristeza. 
5) Creación del Centro Operativo  Bariloche y del Destacamento Anfiteatro. 

 
Agentes: 
Intendencia. 

 
Actividades: 
* Definir programación de transformaciones para 1986-87. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2.1.1. Proyecto Realización de acciones para la Educación Ambiental 
 

Objetivo: 
Aumentar la transferencia de conocimientos a la población a través de distintos 

2.PROGRAMA DE EDUCACION, INVESTIGACION Y CAPACITACION 

2.1.SUBPROGRAMA DE 
EDUCACION 
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programas y técnicas 
 

Alcances y Actividades: 
Se procurará en el desarrollo del proyecto: 
* Crear conciencia sobre la capacidad del hombre de modificar hábitos y 
conductas. 
* Promover acciones tendientes a mejorar la calidad de vida. 
* Orientar hacia el conocimiento crítico de la realidad ambiental de la ciudad y 
su área de influencia. 
* Estimular la interacción de distintos sectores y hacer posible el cambio de 
experiencias. 
* Desarrollar las actividades turísticas y recreativas con mayores valores 
educativos. 
* Incluir como receptores de la educación tanto a los asentamientos rurales y 
urbanos del Parque, como a las instituciones y a los turistas. 

 
Agentes: 
Intendencia, Guardaparques. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.2.1.  Proyecto Analizar e implementar un sistema de información para el visitante 
 

Justificación: 
La calidad y cantidad de información que brinda el Parque es claramente 
deficiente. El material de divulgación existente es mínimo, no hay personal 
asignado a la función y la presencia institucional en radio, televisión y prensa 
carece de la continuidad necesaria. 

 

2.2. SUBPROGRAMA DE INTERPRETACION 
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Objetivo: 
Mejorar la calidad y cantidad de información que los visitantes y habitantes de 
la región reciben acerca del Parque. 

 
Agentes: 
Cuerpo de Guardaparques, Servicios Auxiliares, Grupo de Investigación 
Ecológica, Recursos Recrecionales, Comisión Asesora Local. 

 
Actividades: 
* Designar un responsable de Informes y capacitarlo adecuadamente. 
* Determinación de prioridades y preparación de material informativo, de 
divulgación y propaganda. 
* Planificar distintas formas de distribución y/o difusión del material. 
* Analizar e implementar distintas formas que permitan una presencia 
institucional regular en los medios de radio-comunicación. 

 
 
2.2.2. Proyecto Implementación de senderos interpretativos 
 

Justificación: 
La oferta turístico-recreativa del área no es satisfactoria en cantidad ni calidad. 
La existencia de senderos interpretativos mejorará la oferta actual de servicios 
y a su vez redundará en una mejor comprensión del entorno y de las 
finalidades del Parque por parte de los visitantes. 
Objetivo: 
Diseño y ejecución de senderos interpretativos. 

 
Agentes: 
Guardaparques, Grupo de Investigación Ecológica, Servicios Auxiliares. 

 
Actividades: 
* Determinación de las áreas que por su demanda de uso resultan prioritarias 
para la ejecución de senderos de interpretación. 
* Relevamiento de los recursos interpretativos de dichas áreas. 
* Definición de un orden de prioridad para la construcción de los senderos. 
* Para cada sendero:a) Selección del método a utilizar (cartelería, folleto, etc.), 
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b) Contenido informativo y diseño del sendero, c) Ejecución y d) Encuesta de 
opinión entre los visitantes. 

 
 
2.2.3. Proyecto: Centro de Interpretación Pto. Gross-Isla Victoria. 

(Ver proyecto Ordenamiento y desarrollo del área central de Isla Victoria en 
Subprograma de Recursos Recreación y Turismo). 

 
2.2.4. Proyecto Recuperación y valorización del patrimonio histórico cultural 
 

Justificación: 
El Parque Nacional Nahuel Huapi reúne características históricas que revelan 
un área de alto interés a través del tiempo: asentamientos indígenas, misiones 
religiosas, avances militares, cuestión de límites, pioneros, donación del Perito 
Moreno, creación del primer Parque Nacional del Sur. 

 
Objetivo: 
Valorizar la historia del área como factor de identificación regional y nacional. 

 
Agentes: 
Intendencia Parque Nacional Nahuel Huapi: Museo de la Patagonia "F.P. 
Moreno", Servicios Auxiliares, Servicios Recreacionales, Servicios de 
Guardaparques; Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares 
Históricos; Delegaciones de la Comisión Nacional en Neuquén y Río Negro; 
Secretaría de Turismo de la Provincia de Río Negro y Secretaría de Turismo de 
la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. 

 
Acciones: 
* Determinación de los sitios históricos. 
* Recopilación de datos históricos existentes. 
* Recuperación de los restos materiales; edificios, lugares. 
* Montaje de museos de sitio en los edificios que puedan recuperarse. 
* Difusión del valor histórico del área. 
* Promoción turística de los sitios reconstruídos. 
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2.3.1. Proyecto Relevamiento de Unidades Ecológicas 
 

Justificación: 
Se trata de un proyecto iniciado durante 1985 tendiente a determinar y 
caracterizar los sistema ecológicos representados en la unidad de conservación. 
Los resultados proveerán argumentos técnicos para ajustar las decisiones de 
manejo de acuerdo con los objetivos de conservación que se persiguen. 

 
Objetivo: 
Producir un mapa de las Unidades Ecológicas del P.N. Nahuel Huapi y 
caracterizar a las mismas según clima, geología, geomorfología, suelos y biota. 

 
Agentes: 
Grupo de Investigación Ecológica, Universidad Nacional del Comahue 
(CRUB). 

 
Actividades: 
* Mapeo y descripción de regiones y subregiones ecológicas representadas. 
* Finalización del mapeo y descripción de unidades de menor jerarquía 
(asociaciones ambientales, sistemas, etc.). 
* Relevamiento de campo para completar y controlar descripciones de 
gabinete. 

   * Mapeo y descripción definitiva de las unidades ecológicas. 
 
 
2.3.2.  Proyecto Impacto de grandes herbívoros introducidos sobre la vegetación de los 

Parques Nacionales Lanin y Nahuel Huapi 
 

Justificación: 
Uno de los principales problemas de manejo de los P.N.  Lanin y Nahuel 

2.3.SUBPROGRAMA DE INVESTIGACION 
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Huapi es el del manejo de animales introducidos, en particular ganado 
doméstico y ciervo colorado. A fin de tomar decisiones se requiere conocer 
con la mayor precisión posible las consecuencias de la presión de estos 
herbívoros sobre las distintas comunidades, predecir tendencias y poseer 
elementos para evaluar y monitorear el estado de las mismas. 
El proyecto parte del reconocimiento de que para determinar la naturaleza de 
los cambios causados por grandes herbívoros, se requiere la comprensión de 
los cambios producidos por otros factores (p. ej. incendios, tormentas de 
vientos, etc.). 

 
Objetivo: 
Objetivo general:  
Evaluar el impacto, actual y potencial de grandes herbívoros introducidos (con 
énfasis en ganado doméstico y ciervo colorado) sobre las principales comuni-
dades vegetales de los Parques Nacionales Lanin y Nahuel Huapi. 
Objetivos específicos: 
1) Desarrollar un sistema de monitoreo de los cambios de la vegetación en 
relación con la influencia de grandes herbívoros. 
2) Desarrollar modelos de desarrollo sucesional y dinámica regenerativa para 
las principales comunidades vegetales. 
 
Agentes: 
Grupo de Investigación Ecológica, Universidad de Colorado (U.S.A.), SECYT, 
CONICET. 
Actividades: 
* Compilación y análisis de la información disponible. 
* Reconocimiento y selección de sitios específicos de estudio. 
* Toma de datos en terreno. 
* Implementación del banco de datos en computadora.  
* Análisis e interpretación de los resultados. 
* Formulación de recomendaciones de manejo. 
* Redacción y publicación de los resultados. 

 
 
2.3.3. Proyecto Recuperación de áreas con distintos usos 
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Justificación: 
El Parque Nacional se encuentra desde antes de su creación sometido a una 
gran diversidad de usos. Como consecuencia de esta situación en muchos casos 
es imposible encontrar comunidades testigo no impactadas, lo cual dificulta las 
evaluaciones que actualmente se están realizando, tanto del impacto como del 
poder de recuperación de distintas comunidades. La construcción de clausuras 
permitirá obtener información de gran utilidad para el manejo de las áreas de 
uso controlado y para el estudio de la capacidad de recuperación y resilencia 
de algunas comunidades. 

 
Objetivo: 
Estudio de los cambios que ocurran en distintas comunidades al suprimirse el 
uso al cual se hallan sometidas. 

 
Agentes: 
Grupo de Investigación Ecológica, Cuerpo de Guardaparques. 

 
Actividades: 
* Selección de comunidades sometidas a uso intenso. 
* Selección de sitios representativos en cada una de esas comunidades 
sometidos a impactos por extracción de leña, ganadería, ciervo exótico etc. 
* Determinación de la metodología de monitoreo a emplear y del tamaño de las 
clausuras de acuerdo con las características de las distintas comunidades. 
* Construcción de clausuras en los sitios prioritarios. 
* Toma periódica de datos. 
* Análisis de la información y formulación de recomendaciones de manejo. 

 
2.3.4.  Proyecto de especies críticas y estudios sobre sus requerimientos ecológicos 
 

Justificación: 
En el P.N. Nahuel Huapi se ha detectado la existencia de un número considera-
ble de vertebrados que se encuentra en estado "crítico", ya sea porque se 
encuentran amenazados de extinción en mayor o menor grado o bien por su 
distribución muy restringida. El éxito en la preservación de estas especies 
depende en gran medida de disponer de información actualizada acerca del 
estado y evolución de sus poblaciones y de incrementar los conocimientos 
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actuales en relación con sus requerimientos ecológicos. 
 

Objetivo: 
Monitoreo de las poblaciones de especies "críticas" y estudios de sus 
requerimientos ecológicos a fin de asegurar la viabilidad de las mismas a 
través de la definición de áreas mínimas para su conservación. 

 
Actividades: 
* Análisis de antecedentes y desarrollo de una metodología de monitoreo 
continuo apta para los distintos grupos de vertebrados a estudiar. 
* Entrenamiento del personal (guardaparques, guías de montaña, etc.) que 
participará en los programas de monitoreo. 
* Implementación del programa y revisión periódica del estado de conserva-
ción de las especies involucradas. 
* Identificación de aquellas especies que en virtud de la información provista 
por el monitoreo, requieren la aplicación de normas especiales de manejo. 

 
Agentes: 
Grupo de Investigación Ecológica, Cuerpo de Guardaparques, voluntarios 
universitarios, guías y otros. 

 
 
2.3.5. Proyecto Evaluación de impacto de forestaciones con especies exóticas  
 

Justificación: 
La forestación con especies exóticas es una de las actividades permitidas en la 
Reserva Nacional. Pese a ello no se han realizado en la región evaluaciones 
integradas del impacto producido por distintos tipos de forestación en los 
diversos ambientes en que se realizan. 

 
Objetivo: 
Evaluación del impacto de forestaciones con especies exóticas a efectos de 
determinar ambientes, especies y formas de explotación que minimicen el 
impacto. 

 
Agentes: 
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Grupo de Investigaciones Ecológicas, IFONA, Dirección Provincial de 
Bosques, Universidad Nacional del Comahue, Grupo de Ecología Forestal y 
otras instituciones dedicadas a la investigación. 

 
Actividades: 
* Coordinar con otras instituciones la realización del proyecto. 
* Acordar un plan de trabajo que contemple: capacidad de dispersión de las 
distintas especies utilizadas; evaluación del impacto de las plantaciones sobre 
distintos ambientes en cuanto a suelos, régimen hídrico, habitats para la fauna, 
vegetación nativa, etc. 
* Ensayo y evaluación de impacto de otras modalidades de forestación 
(plantaciones de menor densidad y sin desmonte masivo de la comunidad 
nativa, etc.). 
* Recomendaciones técnicas que permitan reglamentar la actividad en la 
Reservas Nacionales. 

 
 
2.3.6. Proyecto Relevamiento y Estudio de sitios arqueológicos y paleontológicos 
 

Justificación: 
Dentro del área del Parque Nacional Nahuel Huapi se ha desarrollado actividad 
humana desde una antigüedad fechada con carbono 14, entre 8.000 y 10.000 
años antes del presente. Lo que se conserva de esas culturas actualmente son 
los restos de la actividad material del hombre y dentro de ella la que haya 
podido conservarse en sitios arqueológicos. 

 
Objetivo: 
Estudiar sistemáticamente los restos de la actividad humana para interpretar 
los datos obtenidos, configurando el proceso cultural de la región. Su estudio 
originará sistemas educativos dentro del Parque Nahuel Huapi. 

 
Agentes: 
Intendencia Parque Nacional Nahuel Huapi: Museo de la Patagonia "F.P. 
Moreno", Grupo de Investigación Ecológica, Servicio de Guardaparques; 
Universidad Nacional de Buenos Aires: Inst. de Antropología, Universidad 
Nacional del Sur, Universidad Nacional del Comahue y CONICET. 
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Actividades: 
* Información sobre hallazgos de sitios. 
* Coordinación con los institutos de investigación para la realización de 
estudios sistemáticos de los sitios relevados en el Parque. 
* Realización de estudios comparativos con las áreas contiguas al Parque para 
determinar la dispersión y contacto cultural. 
* Convenir con los organismos intervinientes que los estudios realizados pasen 
a integrar las colecciones del Museo de la Patagonia con el correspondiente 
análisis y resultados de la investigación. 
* Difusión de los resultados de las investigaciones. 
* Implementar en los sitios estudiados accesibles, la información para el 
visitante. 

 
 
2.3.7. Proyecto Estudio del uso de energía no convencional (en elaboración) 
 

Definición: 
Se trata de investigar y materializar estudios de uso alternativo de energía no 
convencional en Seccionales de Guardaparque, áreas de acampe,etc. 

 
Agentes: 
Intendencia Nahuel Huapi, Dirección General  Técnica y Científica, Convenios 
con HIDRONOR, I.N.V.A.P., Universidades, Emrpesas de Energía provincia-
les, municipales, nacionales. 

 
 
 
 
 

2.4.1. Proyecto Implementación de mecanismos de vinculación del personal 
 

Justificación: 
La falta de comunicación entre las distintas dependencias de la Intendencia 
originan desconocimiento de las tareas ejecutadas y falta de coordinación en 
algunas acciones. 

2.4. SUBPROGRAMA DE CAPACITACION Y DIFUSION 
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Objetivo: 
Determinar mecanismos que permitan la vinculación del personal y la 
coordinación de las tareas que se realizan. 

 
Agentes: 
Intendencia del P.N. Nahuel Huapi. 

 
Actividades: 
* Determinar e implementar mecanismos efectivos tendientes a mejorar la 
comunicación entres los distintos sectores de la Intendencia. 
* Analizar e implementar formas de mantener una comunicación fluida entre 
los distintos sectores y los guardaparques destacados en el Parque. 
* Precisar la incumbencia de cada sector a fin de facilitar una gestión más 
coordinada e interdisciplinaria. 

 
 
2.4.2. Proyecto Realización de cursos de capacitación para funcionarios y guardaparques 
          En elaboración. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.1.1. Proyecto Adecuación del organigrama funcional de la Intendencia 
 

Justificación: 

3.PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y OBRAS 

3.1. SUBPROGRAMA DE ADMINISTRACION 



 
 92 

La estructura funcional de la Intendencia, así como la dotación de personal de 
la misma es inadecuada para el cumplimiento del plan de manejo generado. Es 
necesario redistribuir el personal y en algunos casos incorporar personal 
idóneo para un mejor logro de los objetivos propuestos. 

 
Objetivo: 
Replantear la organización funcional de la Intendencia a fin de adecuarla al 
plan de manejo, dotándola del personal requerido. 

 
Agentes: 
Intendente y Servicios de la Intendencia.INAP 

 
Actividades: 
* Replanteo del organigrama funcional de la Intendencia; identificación de los 
sectores funcionales necesarios y de las relaciones entre ellos. 
* Planteo de un nuevo organigrama y definición funcional de cada sector. 
* Análisis del personal disponible para la nueva organización funcional. 
* Identificación de los sectores que demandan incorporación de personal. 
* Determinación de los mecanismos más adecuados para incorporación del 
personal (Convenios con otras instituciones , becas, etc.). 

 
 
3.1.2. Proyecto Normalizar mecanismos de gestión y aprobación de los proyectos que se 

realizan en el Parque, asegurando la intervención de los cuerpos técnicos de la 
Intendencia 

 
Justificación: 
Un manejo coherente de la unidad demanda asegurar un alto grado de 
descentralización evitando decisiones sin la intervención de los cuerpos 
técnicos locales. 

 
Objetivo: 
Consolidar la descentralización operativa en la gestión del Parque. 

 
Actividades: 
* Propiciar un acto resolutivo por el cual se asegure la intervención de los 
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cuerpos técnicos locales en la evaluación de proyectos o decisiones que afectan 
al Parque. 
* En el marco de lo previsto en el Plan de Manejo aumentar la capacidad de 
decisión de la Intendencia procurando un manejo más ágil y eficiente. 

 
 
 
 
 

3.2.1. Proyecto Mantenimiento de la infraestructura 
 

Justificación: 
Se trata de lograr la mayor eficiencia posible en base a los recursos asignados, 
de acuerdo con las estrategias de manejo del Parque Nacional. 

 
Objetivos: 
1) En base al trabajo: 

 
a) Mantenimiento preventivo. 
b) Mantenimiento propiamente dicho: reparaciones urgentes, modificaciones 
de mejoramiento. 

 
2) En base a la categoría de la infraestructura: 
a) Viviendas y edificios. 
b) Caminos y senderos. 
c) Vehículos y embarcaciones. 

 
* Relevamiento total de infraestructura. 
* Verificación de personal adecuado. 
* Definición de las alternativas de trabajo por administración o por terceros. 
* Dar relevancia primordial al mantenimiento preventivo, definir su importan-
cia a base de costos, tiempo, oportunidad. 
* Definir con claridad la secuencia en grado de importancia para futuros 
presupuestos: mantenimiento preventivo, mantenimiento, obras nuevas. 
Definir la conveniencia de obras nuevas ante posibilidad de destrucción de 
infraestructura actual, en base a esta última ecuación decidir la incorporación 

3.2.SUBPROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS 
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de nuevo personal. Jerarquizar mantenimiento en la estructura organizativa. 
* Estudiar posibilidad de centralizar viviendas de guardaparques para bajar 
costos de mantenimiento. 
* Definir categorías de viviendas en base a costos de mantenimiento, no son 
iguales los costos en seccional Los Maitenes que en seccional Laguna Frías. 

 
 
3.2.2. Proyecto Formulación de un nuevo reglamento de construcciones y ocupación del 

suelo 
 

Definición: 
Se trata de tener un reglamento de Construcciones que se adapte a la Región. 
Asimismo, reglamentar el uso del suelo según la zonificación del Plan de 
Manejo. 

 
Agentes: 
Personal de Intendencia Nahuel Huapi. Personal Dirección General de Técnica 
y Científica. 

 
3.2.3. Proyecto Formulación de normas y sistemas constructivos para edificios de la APN 
 

Definición: 
Se trata de definir un sistema constructivo integral y racional que se adapte a 
la zona y que tienda además a racionalizar el mantenimiento tanto preventivo 
como de rutina. 

 
Agentes: 
Intendencia Nahuel Huapi, personal técnico de la Dirección General de 
Técnica y Científica. 

 
3.2.4. Proyecto Promover convenios viales para construcción y mantenimiento de caminos 

interiores 
 

Objetivo: 
Convenir con las instituciones con injerencia primaria en el tema (Vialidades 
provinciales, Vialidad Nacional, etc.) mecanismos que permitan a la Adminis-
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tración de Parques Nacionales manejar todos los circuitos terrestres que sean 
de importancia para la actividad de compatibilizar la conservación con el uso 
turístico y recreativo, así como el mantenimiento de estas vías de circulación. 
Agentes: Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, Dirección General 
de Técnica y Científica e instituciones de competencia en el tema. 
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Identificación de los Problemas de la unidad 
 
1. Problemas de Manejo 
 

1.1. Pobladores 
* Falta de una política general sobre pobladores del Parque Nacional (desalojos, 
infracciones, nuevos intrusos). Falta de definición de la situación legal de los 
pobladores. 
* Falta de manejo y ordenamiento del uso ganadero. Ausencia de delimitación de 
las áreas de uso. 
* Uso ganadero deteriorante en zonas ecológicamente valiosas (Norte de Traful, 
Cuyín Manzano, Co. Dormilón). 
* Superposición de algunas áreas de uso ganadero con áreas recreativas aptas para 
el turismo (Villarino, Falkner, Tronador, Traful, etc.). 
* Manejo ganadero deteriorante (incluso en zonas aptas) lo que produce: 
cambios en la estructura florística, 
competencia con  herbívoros autóctonos, 
dispersión de especies exóticas, 
erosión y compactación del suelo, 
degradación de altas cuencas por veranada, 
establecimiento de barreras artificiales, 
impacto paisajístico, 
disminución progresiva de la potencialidad productiva, etc. 
* Dificultades de control y fiscalización debido a la dispersión de los 
asentamientos. 
* Dificultades para fiscalizar las existencias ganaderas. Inadecuados instrumentos 
jurídicos. 
* Existencia de reglamentos inaplicables (ej.: reglamento de perros). 
* Aumento de la probabilidad de incendios. 
* Centro de dispersión de especies domésticas asilvestradas. 
* Presencia de especies vegetales exóticas asociadas a los asentamientos. 
* Extracción intensiva de leña. 

 
1.2. Propiedades privadas 
* Indefinición y desconocimiento de algunas situaciones dominiales. 
* Dificultades para la fiscalización y control. 
* Ausencia de normas que regulen el uso. 
* Falta de accesos públicos a las costas de lagos (ej. lago Nahuel Huapi, lago 
Gutiérrez). 
* Falta de definición respecto al cobro de tasas e impuestos. 
* Presencia de fauna y flora exóticas. 
* Problemas de conservación debido a la existencia de áreas ecológicamente 
valiosas enteramente bajo régimen de propiedad privada (ej. Pla. Huemul, Llano al 
E. de Traful). 
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1.3. Villas turísticas y centros urbanos 
* Contaminación por efluentes cloacales y residuos domiciliarios. 
* Dificultades para la provisión de agua potable por el crecimiento de las 
poblaciones. 
* Demandas crecientes para la utilización de productos forestales y áridos. 

 
* Extracción intensa de leña, lo que provoca el agotamiento del recurso en las 
áreas más accesibles. 
* Demanda permanente de áreas para uso recreativo de la población. 
* Centros de dispersión de especies vegetales exóticas y especies domésticas 
asilvestradas. 
* Restricción para el acceso a la costa de los lagos por enajenación de las mismas. 
* Ausencia de una zona de amortiguación con normas ambientales entre los ejidos 
urbanos y las áreas de Parque Nacional. 
* Ausencia de trazado material de los límites ejido-parques. 

 
Bariloche: 
* Existencia del Barrio El Pilar dentro de la Reserva Nacional en La Pampa de 
Huenuleo. 
* Existencia del basural en la zona limítrofe con la Reserva. El procedimiento de 
quema de la basura produce contaminación. 
* Contaminación de algunos sectores del lago Nahuel Huapi por vertido de 
efluentes cloacales de la ciudad. 
* Existencias de terrenos ganados al lago, y por lo tanto pertenecientes al Parque 
Nacional, con construcciones precarias. 

 
Villa La Angostura: 
* Pastoreo de ganado de habitantes del ejido en jurisdicción de Parques. 

 
Villa Mascardi: (se encuentra bajo jurisdicción de la APN) 
* Dificultades para la eliminación de los residuos. 
* Insuficiencia de los servicios públicos. 

 
1.4. Turismo y recreación 
* Ausencia de planificación de las actividades turísticas y recreativas. 
* Infraestructura de servicios turísticos insuficiente. 
* Desconocimiento de los intereses de la demanda turística. 
* Servicios de guías deficitarios. 
* Horarios de excursiones comprimidos. 
* Deficiente control y pautado de las concesiones turísticas. 
* Falta de injerencia y fiscalización en lo que se refiere a los usos recreativos no 
convencionales. 
* Control deficiente del tránsito de picadas. 
* Deficiencias en el sistema de señalización del Parque. Dificultades para la 
fabricación y mantenimiento de la señalización reglamentaria. 
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* El otorgamiento de permisos de áreas de acampe a diversas instituciones ha 
significado una seudoprivatización de algunas costas de lagos. 
* Contaminación de los principales lagos por embarcaciones. 
* Insuficiente desarrollo de los deportes náuticos no contaminantes. 

 
1.5. Recursos naturales 
* Especies exóticas, actividades productivas deteriorantes y en general la falta de 
regulación de los distintos usos, amenazan seriamente los objetivos de 
conservación del área. 
* La delimitación actual Reserva-Parque  no responde a criterios de conservación. 

 
 

1.6. Control y vigilancia 
* El grado de control es en general insatisfactorio. 
* La distribución de guardaparques en el terreno no optimiza el control . 
* Ausencia de control en zonas críticas (Ñirihuau, Cuyín Manzano, Frías, etc.). 
* Falta concretar físicamente límites no naturales (c/ejido Bariloche, c/ejido 
Angostura; entre Ñirihuau y Villegas, etc.). 
* Deficiencias en el respaldo legal al Cuerpo de Guardaparques. 
* Escaso número de Guardaparques en relación a la superficie a controlar. 

 
2. Problemas de educación e investigación 
 

2.1. Educación y difusión 
* Ausencia de una política educativa de la repartición. 
* Ausencia de personal con dedicación exclusiva al tema. 
* Falta de presupuesto. 
* Inexistencia de cursos de capacitación. 
* Ausencia de campañas educativas en villas turísticas y con pobladores . 
* Falta de canales adecuados de comunicación con los visitantes al P.N. 
* Desconocimiento por parte de la población de los objetivos y acciones del 
Parque. 

 
2.2. Investigación 
* Insuficiente conocimiento acerca de los recursos críticos (especies, comunidades, 
etc.). 
* Desconocimiento acerca de las áreas mínimas necesarias para asegurar la 
conservación de especies en retroceso numérico o en peligro de extinción. 
* Investigación insuficiente acerca de los sitios arqueológicos. 
* Falta de conocimientos específicos acerca de la dinámica de las distintas 
comunidades; en particular, regeneración en condiciones naturales; efecto del 
fuego, etc. 
* Escasa información relativa al impacto de distintas actividades, especies 
exóticas, obras viales, etc. 
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2.3. Capacitación 
* Falta de capacitación permanente del personal. 

 
3. Problemas de Administración 
 

3.1. Administración y mantenimiento 
* Caminos deficientes y de alto costo de mantenimiento. 
* Deterioro creciente de los inmuebles oficiales. 
* Estado deficiente de algunos muelles. 
* Escasez de personal. 
* Estructura funcional desactualizada. 
* Deficiencias presupuestarias. 
* Equipamiento insuficiente (vehículos, caballos, etc.) 

 
 


