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CAPÍTULO I 
 
USO GANADERO ACTUAL DEL PNLB 1. INTRODUCCIÓN 
El Parque Nacional Laguna Blanca se encuentra ubicado a 32 km de la Ciudad de Zapala en la provincia 
del Neuquén. Tiene una importancia especial ya que junto al Parque Nacional Monte León y al 
Monumento Natural Bosques Petrificados  constituyen las únicas Reservas Naturales Nacionales que 
protegen un sector importante de ecosistemas representativos de la estepa patagónica , una de las 
regiones Fitogeográfica continentales más australes de Sudamérica que alberga una singular riqueza 
biológica. 
 
El Parque  presenta usos ganaderos tradicionales asociados al pastoreo de piños, rodeos y majadas 
pertenecientes a los pobladores permisionarios autorizados por la administración ante la creación del 
area protegida quienes realizan un pastoreo extensivo permanente en el area de Reserva Nacional, 
productores vecinos  ingresan ganado  para utilizar las lagunas como aguada y el mismo permanece un 
tiempo variable pastando dentro de área. y trashumantes. en su camino hacia las veranadas ubicadas en 
la Cordillera, durante los meses de arreos.  
Dicha conjunción de usos sostenida en el tiempo, asociada a factores estructurales ligados a la inserción 
socio-económica marginal de los productores involucrados, la escasez de los recursos productivos que 
poseen y la aplicación de prácticas tradicionales de manejo ganadero extensivo han dado como resultado 
procesos críticos de sobrepastoreo, degradación y falta de productividad.  
Esta situación ha quedado reflejada tanto en el Plan general de Manejo del Parque Laguna Blanca 
(PGMPLB) de 1993, donde remarca que “la carga animal permitida, estabilizada en los últimos años 
resulta excesiva, aún de acuerdo a parámetros exclusivamente agronómicos, sin considerara el carácter 
de área protegida del Parque”. 
Por otro lado el informe denominado “Evaluación de la vegetación y recomendaciones para su 
recuperación, en el Parque Nacional Laguna Blanca” elaborado por G. Siffredi y A. Vázquez en el año 
2000, estableció indicadores de conservación del área y evaluó el estado de la misma. En ese momento 
se ponía en evidencia un deterioro importante del estado de los pastizales, la desaparición de especies 
palatales, y principalmente se advertía sobre la alta carga de ganado –en términos de sobrepastoreo-. 
 
Aún teniendo estos diagnósticos y las acciones previstas en el (PGMPLB) dentro del Programa de 
Manejo de Recurso Naturales, subprograma de protección y recuperación, por factores ligados a la 
situación social y productiva de la región, como también por factores institucionales no se ha podido 
mantener una estrategia de acción continua para revertir la situación. 
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Asimismo, la situación se ha visto agravada debido a un factor coyuntural, “una sucesión de años con 
escasa precipitaciones en el área y en la cordillera cercana del Chachil, –sitio de recarga de acuíferos 
que aportan por infiltración agua a las humedales- los ambientes acuáticos del Parque se han visto 
reducidos. Incluso, muchos de ellos se han secado completamente en los últimos meses (ej. Laguna 
Jabón) y otros han disminuido considerablemente su volumen –ej. Laguna Blanca-“ (APN, 2012. .Esta 
situación ha generado una pronunciada escasez e incluso el  agotamiento de las fuentes de agua para el 
ganado de los productores fiscaleros en 30 km. alrededor del Parque. 
El  Plan General de Manejo del Parque (vigente desde 1992) se encuentra en proceso de actualización. 
En este marco uno de los ejes de trabajo es el Plan de Uso Ganadero, que representará un instrumento 
para la priorización y aplicación de proyectos, acciones de trabajo y de manejo futuros.  
 
2. CARACTERÍZACIÓN ECOLÓGICA DEL  AREA 
El Parque Nacional Laguna Blanca pertenece a la provincia fitogeografía Patagónica que se extiende 
desde el norte de Neuquén hasta el noroeste de Santa Cruz. El parque está ubicado en una zona de 
superposición de ambientes de distintas edades. El ambiente predominante es el volcánico fruto de 
sucesivas efusiones de fines del Terciario y principios del Cuaternario, que le otorga al paisaje un 
carácter joven, con numerosos conos volcánicos, mesetas basálticas y valles encajonados. La presencia 
de depósitos sedimentarios antiguos del Jurásico, son visibles en algunos sectores del Parque donde han 
sido descubiertos por la acción de los agentes de erosión, principalmente el eólico. Estos depósitos 
corresponden a un banco fosilífero, que contrasta desde lejos por su coloración amarilla en un paisaje 
basáltico –más oscuro-, y da cuenta de ingresiones marinas anteriores al levantamiento de la Cordillera 
de los Andes. 
 
Los rasgos del relieve más característicos que se destacan en la zona son: pequeños volcanes 
modernos, como el Mellizo Sur (1.748 m.s.n.m), y el volcán de la Laguna (1.459 m.s.n.m.). En las laderas 
de las mesetas basálticas, y su zona de alimentación se encuentra en el sector de contacto entre el 
coronamiento de basalto (de cuyas diaclasas aflora el agua de las precipitaciones) y el material 
impermeable subyacente, conformado por Toba.1 ( arcillas ) 
 
Respecto al sistema hídrico cabe destacar que los humedales del Parque “están constituidos 
principalmente por lagunas y mallines. Estos últimos son escasos y representan los sitios de mayor 
productividad ubicándose sus nacientes en las estribaciones basálticas donde emerge el agua de 
infiltración. Las lagunas, tanto de régimen temporario como permanente, se crearon en las depresiones 
de las coladas basálticas y sus principales aportes son las precipitaciones –fundamentalmente níveas- y 

                                                 1 Escobar… 
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los procesos de infiltración desde las napas infrabasálticas .Las mismas son cerradas y por su ubicación 
en zonas de depresión son receptoras de un gran volumen de sedimentos terrestres.  
El rasgo destacado del Parque, la Laguna Blanca, es “la mayor extensión de agua permanente en la 
región basáltica del oeste neuquino”  
En cuanto a la vegetación predomina la estepa arbustiva baja y espinosa, distinguiéndose las siguientes 
unidades fisonómicas2  
 

 Estepa arbustiva-graminosa: con predominio de Nassauvia axillaris, Mulinum spinosum, 
Haplopappus pectinatus, Chuquiraga straminea y Senecio spp. en las zonas más o menos llanas 
del Parque. Hay individuos de Schinus odonelli aislados o agrupados en número reducido, 
sobresaliendo del resto de la vegetación pues es el arbustivo de mayor porte en la región, 
llegando a adoptar la forma de pequeños arbolitos de más de 2 metros de altura. Existen 
asimismo comunidades de Anarthrophyllum rigidum y también de Coliguaya integérrima.Dentro 
de las especies herbáceas con predominio de gramíneas encontramos Pappostipa speciosa, 
cortaderia pilosa, etc. 

 
 Vegas y mallines: se ubican en las estribaciones basálticas en áreas próximas a los arroyos 

Llano Blanco y Pichi-Ñireco, bordes de la Laguna Blanca y de las lagunas menores. El más 
importante de estos ambientes se ubica en las estribaciones del arroyo Llano Blanco, donde 
predomina el "junquillo" (Juncus scheuchzerioides) y el "pasto salado" (Distichlis scoparia). 

 
 Vegetación de hidrófitas, de baja diversidad aunque muy alta densidad en los cuerpos de agua 

sin peces. Las dos principales plantas acuáticas que arraigan en el fondo en el área son 
Potamogeton pectinatus, y Myriophyllum elatinoides (gambarusa). Esta última forma en 
primavera y verano un denso tapiz rojizo en la superficie de las lagunas, y constituye un 
componente esencial del hábitat de muchas de las especies de aves que habitan temporal o 
parcialmente las mismas. En determinadas épocas del año se forman abundantes colonias de 
una especie del alga cianofícea Nostoc sp. La composición fitoplanctónica indica, en términos 
cualitativos, que los grupos dominantes son las Criptofitas, en particular la especie Rhodomonas 
lacustris, seguidas por las Clorofitas, Closterium y Chlorococcales. También es común detectar la 
presencia de Cianofitas Oscillatoriales. 

 
 Vegetación de altura: similar a la estepa arbustiva con el agregado de algunas especies 

particulares (ej. amancay, Alstroemeria patagónica -la forma biflora es endémica del Parque 
Nacional -, Pozoa coriacea y Viola columnaris). 

 
                                                 2Plan de Manejo PNLB (APN 1992) 
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En cuanto a la avifauna se estima que el Parque alberga aproximadamente 125 especies- incluyendo 
paseriformes y otros grupos, de manera temporal o permanente. Entre las presentes se encuentran el 
choique (Rhea pennata), la gallareta ligas rojas (Ful ica armill ata), el pato cuchara (Anas pl atalea), el 
pato barcino (A. georgica), el pato capuchino (A. versicolor), el flamenco (Phoenicopterus chilensis) y 
cisne de cuello negro (Cygnus  melanocorypha).  
 
Las aves acuáticas en particular, se distribuyen en  la Laguna Blanca, en el sector oeste de la Barda 
Negra, la desembocadura del arroyo Llano Blanco y la costa de la península mayor.  
 
Por otro lado se han registrado cinco especies de anfibios, dentro de las cuales se destaca “A. 
patagonicus es un anfibio endémico cuya distribución está restringida a lagunasendorreicas de mesetas 
volcánicas ubicadas en el centro-norte  de la Provincia de Neuquén, dentro y en los alrededores del 
Parque Nacional Laguna Blanca”  
 
Asimismo, el Parque reviste importancia por la presencia de 12 especies de reptiles, en particular se 
registran dos especies endémicas de ésta área protegida- Phymaturus querque y Pristidactylus 
araucanus-, como también un especie endémica de la zona de lagunas y  los roquedales volcánicos de 
Neuquén -Phymaturus zapalensis-.  
En referencia a los mamíferos,  “la escasa extensión del Parque hace poco propicia el área para sostener 
poblaciones viables de mamíferos mayores”. Aún así  se registran 18 especies 16 nativas y 2 
introducidas. En este grupo cabe destacar dos nativas, el gato montés (Oncifelis geoffroyi) y la vizcacha 
de la sierra (Lagidium viscacia) concentrada en los paredones rocosos del arroyo del Llano Blanco.   
 
3. LOS POBLADORES DEL PNLB Y LA ZONA ALEDAÑA EN EL CONTEXTO LOCAL.  TIPOLOGÍA 

DE PRODUCTORES 
 
La actividad productiva ganadera en el Departamento Zapala se desarrolla de manera extensiva y, según 
datos del último Censo Nacional Agropecuario, se vinculan a la misma 478 explotaciones agropecuarias 
(EAP). Respecto al régimen de tenencia de la tierra, 416 tienen límites definidos (propiedades privadas) y 
62  no poseen sin límites definidos (ocupantes de tierras fiscales).  
  
Los productores ocupantes de tierras fiscales llevan adelante la producción bajo las modalidades 
sedentaria y trashumante, aunque comparten la característica de pertenecer al estrato de los Pequeños 
Productores Minifundistas (PPM) o “crianceros”. En todos los casos crían especialmente caprinos, ovinos 
y yeguarizos, en piños y majadas puras o mixtas. Una porción menor de productores posee además 
ganado vacuno. 
 



Plan de Uso Ganadero PNLB 
 

 10 

 
Tanto los pobladores que habitan en el PNLB (4 familias), como aquellos que -siendo vecinos- usan el 
área como zona de pastoreo o aguada y los trashumantes -cuyas rutas atraviesan el Parque-  pertenecen 
al sector de los Pequeños Productores Minifundistas (también llamados Familiares).  
Este estrato de productores se caracteriza por las siguientes condiciones: mano de obra 
fundamentalmente familiar, capital compuesto básicamente por el ganado, la familia vive en la 
explotación o muy ligada a ella, su estrategia de vida combina producción para el mercado 
(especialmente informal o precario) y autoconsumo, trabajos fuera de la explotación de algún miembro de 
la familia, otros ingresos (subsidios, pensiones, etc.). En términos generales, se concluye que, 
desarrollan la actividad como pequeños productores con limitaciones en el acceso de la tierra y el capital 
productivo (infraestructura predial, alambrados, instalaciones), situación que en algunos casos no les 
permite alcanzar niveles mínimos de subsistencia sin la ayuda de otros ingresos.  
 
Dentro del conjunto de los productores minifundistas del Parque existe una diferenciación interna, dada 
por el capital ganadero, la estructura familiar, el predio que ocupan y las características de las estrategias 
de vida. Siguiendo la caracterización del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA)  -Infrasubsistencia, subsistencia, estabilidad, suprasubsistencia-3 las 4 poblaciones que habitan 
dentro del PNLB pueden asociarse a: 
Infrasubsistencia: los recursos propios con  que cuentan (tierra, ganado, instrumentos) no permiten la 
satisfacción de las necesidades familiares ni el manejo adecuado de la parcela. Están obligados a 
vincularse a actividades productivas fuera de la parcela, vendiendo su fuerza de trabajo (generalmente 
forman parte de los grupos sociales caracterizados con niveles de pobreza extrema y/o absoluta). 
Pueden tener algún ingreso extrapredial (por trabajos temporarios, subsidios, etc.) que complementen la 
estrategia de vida. La población Millico se incluye en este estrato. 
 
Subsistencia (o pobres): cuentan con los recursos mínimos para satisfacer las necesidades familiares y 
de producción, aunque siempre tienen que buscar trabajo fuera de la explotación o bien poseen ingresos 
extraprediales fijos (pensión, jubilación, subsidios) fundamentales para la subsistencia. La población 
Ñancucheo se incluye en este estrato. 
 
                                                 3 Las subcategorías desagregadas por el IICA tienen como base de clasificación los siguientes criterios:   - Extensión de la parcela y calidad de los recursos.  - Capacidad de gestión de su unidad productiva.  - Grado de satisfacción de las necesidades familiares y de la unidad productiva (nivel de ingresos).  - Uso de mano de obra familiar en la parcela.  - Nivel tecnológico.   
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Estabilidad (o medianos): cuentan con los recursos necesarios para satisfacer  necesidades familiares y 
productivas, aunque usualmente con serias limitaciones en capacidad de gestión moderna de la 
producción,  niveles tecnológicos, manejo de las condiciones de mercado, de acceso al crédito y a 
conocimientos, que les impiden la adecuada satisfacción de sus necesidades. Pueden tener trabajos 
extraprediales que complementan la estrategia de vida. Las poblaciones Isabel Quilaqueo / Florentino 
Quilaqueo se incluyen en este estrato. 
Esta diferenciación interna permitiría orientar diferentes estrategias para cada población, en base a la 
capacidad de sustentación (sostenibilidad) de cada una y de sus perspectivas. 
 

3.1. PERMISIONARIOS DEL PNLB 
Dentro del Parque Nacional Laguna Blanca conviven 4 Poblaciones con  Permisos  Precarios de 
Ocupación y Pastaje (PPOP). Todos ellos se ubican en la zona norte del Parque, dentro del sector de la 
Reserva Nacional. Estas Poblaciones habitan el área desde fines del siglo XIX, desarrollando como 
actividad principal la cría de ganado. En la tabla 1 se detalla el nombre y la localización de las cuatro 
poblaciones con PPOP del Parque: 
 

 Lorenzo Quilaqueo (Florentino Quilaqueo) 
 Adrian  Ñancucheo  (Mario Ñancucheo) 
 Ramon  Millico (Abel Villar) 
 Francisco  Quilaqueo (Isabel Quilaqueo)  

 Tabla 1: Localización de las viviendas de los pobladores y de las Seccionales del Parque Nacional 
Laguna Blanca Para facilitar la lectura proponemos reformular la tabla de la siguiente manera: 
 

Posición GPS Coordenada Oeste Coordenada sur 
Abel Villar 70°22,697’ 39°01,193’ 
Isabel Quilaqueo 70°23,060’ 38°59,789’ 
Florentino Quilaqueo 70°21,806’ 39°00,106’ 
Mario Ñancucheo 70°22,259 38°58,726’ 
Sec. La Vega 70°22,612’ 38°59,611’ 
Sec. Los Cisnes 70°20,837’ 39°03,398’ 
Sec. laguna Blanca 70°19,668’ 39°02,709’ 

 
  
 ANEXO I: MAPA N°1- (Poblaciones PPOP + Usurpación ) 
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A los fines del presente diagnóstico, las áreas de pastoreo de cada poblador han sido estimadas de 
acuerdo a la recopilación de material documental y a  la experiencia de campo de los agentes de la APN.  
Con respecto a las comunidades vegetales ó ambientes, estas áreas se podrían dividir en dos grandes 
tipos: estepa Arbustiva-Graminosa de meseta y mallines “denominada vega”.Hay que tener encuentra 
que este último ambiente, es el de mayor productividad natural dentro del Parque y es el área autorizada 
para uso de los cuatro permisionarios, encontrando la mayor presión ganadera y sobrecarga  de más del 
200%- concentrada entre los meses de octubre a mayo. A su vez se halla categorizada como Reserva 
Nacional. 
 
En términos generales, en cuanto a las técnicas de producción ganadera, las poblaciones realizan 
prácticas tradicionales asociadas a un manejo netamente extensivo, con muy bajo grado de tecnificación 
tanto relativa a conocimientos –suplementación estratégica, eliminación de ganado improductivo, etc.- 
como a inversiones  -delimitación de áreas de uso, divisiones en cuadros- mangas, corrales, etc.-. Por 
otra parte se aplican mínimas prácticas sanitarias y se identifica una ausencia de un plan sanitario de 
acuerdo al calendario y sostenido en el tiempo. Por otra parte, la mayor parte del ganado autorizado por 
la APN, no cuenta con adecuada identificación (marcas y señales), situación que dificulta el 
reconocimiento del propietario.  
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ANEXO I- MAPA N°2-  Distribución aéreas de pastoreo pobladores PPOP 

  
3.2 Diagnóstico por Población 
 3.2.1. Población Adrian Ñancucheo (Expediente. 147592/55). 
a- Representante ante APN: Sr. Mario Ñancucheo 
  
b- Características y composición familiar 
El asentamiento se encuentra compuesto por dos familias, con viviendas individuales. Por un lado la del 
representante, quien vive junto a su esposa Transita Millaqueo y su hijo Marcos Ñancucheo emancipado 
y con vivienda propia, y, por otro la de Amalio Ñancucheo, hermano de Mario, quiénes permanecen todo 
el año. 
Por la proximidad de la laguna Jabón, en alguna oportunidad han sufrido inundaciones de sus viviendas 
como consecuencia de las crecidas estacionales. Por este motivo se propuso el traslado de la población 
a un sitio cercano (~300 m aprox.) más alto, proyecto financiado por el Programa Mejoramiento 
habitacional del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, con acompañamiento del Parque Nacional 
Laguna Blanca. No obstante, a pesar de haberse finalizado la construcción de la vivienda los pobladores 
no se han trasladado a las nuevas instalaciones.  
Estas dos familias se vinculan con parientes provenientes de la ciudad de Zapala, en el caso de Mario 
Ñancucheo y esposa su hijo Bernardino realiza visitas periódicas.  
c- Área de Uso 
Se encuentra en el límite Noreste de la Reserva Nacional, al pie de la Laguna Jabón. El área utilizada por 
el ganado está delimitada naturalmente por una barda de meseta ubicada sobre el margen del arroyo 
Llano Blanco desde su límite al sureste con las Estancias Llamuco y Graziano hasta su desembocadura 
en el sector denominado   La Vega.  
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Esta población se mantiene en la misma área de pastoreo tanto en verano como en Invierno, ocupando 
una superficie de1300,6 has aproximadamente, de las cuales 50 son totalmente improductivas por 
efectos erosivos. El resto de la superficie se compone de estepa arbustivo graminosa de muy baja 
producción forrajera  (como se verá en el capítulo “Evaluación de Pastizales”) 
MAPA N° 3 y Anexo I mapa 4- Área de Uso de la Población Ñancucheo y ubicación de la vivienda. 
 

  d- Actividades productivas - estrategias de manejo y comercialización 
La principal actividad económica de esta población es la cría de caprinos, para su posterior venta en pie, 
y comercialización del pelo a las barracas locales.  
 
Tabla 2: Cantidad actual de ganado de la población Ñancucheo y su equivalencia en UGOs (Unidad 
Ganadera Ovina, ver evaluación de pastizales).  
 

 Mayores Crías UGOs 
Vacunos 0 0 0 Equinos  11 4 99 Ovinos 0 0 0 Caprinos  200 40 200 TOTALES 211 44 299 
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 De los 11 equinos sólo dos son utilizados para el trabajo predial, los mismos pastorean esporádicamente 
dentro de las lagunas consumiendo la vegetación acuática y eventualmente en el área de la Vega. En el 
caso de los caprinos y ovinos utilizan la meseta y ocasionalmente bajan a la Vega. Son arreados a la 
mañana hasta los lugares de pastoreo y por la tarde son llevados nuevamente hasta el potrero ubicado 
en la casa de Mario Ñancucheo. Las tareas de cuidado y arreo de los animales las realiza Marcos 
Ñancucheo y en caso de ausencia, Mario o Amalio Ñancucheo. 
 
En general no se cuenta con instalaciones ó infraestructura para la actividad ganadera, como pueden ser 
cierres estratégicos, potreros, galpones, tinglados, alambrados, etc. Solamente tiene un corral de piedra y 
dos aleros linderos a la vivienda de Mario Ñancucheo, además algunos tramos de alambrado en el límite 
del Parque.  
 
Desde Octubre de 2011 esta población recibe forrajes (avena, alfalfa, y maíz)  para sus animales, los 
cuales son utilizados principalmente en invierno a través de la CLER (Comité Local de Emergencia Rural) 
mientras dure la ley de Emergencia (hasta agosto 2012 probablemente). También habrían sido incluidos 
en los trabajos de captación de agua, proyecto  financiado por Ley Caprina. A pedido de el PNLB, La 
Asociación de Fomento Rural (AFR) Macho Negro vecinos lindantes del Parque, ha sido el nexo con las 
mencionadas instituciones para la inclusión en las líneas de financiamiento en el marco del CLER Zona 
Centro. Esta CLER fue constituida a fines del año 2011 a raíz de los daños causados por la caída de 
cenizas del Cordón Caulle-Puyehue y la sequia imperante en la región.  
 
En los últimos años, la situación de extrema sequia ha dificultado el desarrollo de otras actividades 
agropecuarias complementarias, tales como la huerta.   
 
e- Ingresos de la Población 
-En este punto sólo se considera los ingresos en efectivo- 
 
e.1 -Ingresos extra prediales: (Año 2012) 
Mario Ñancucheo percibe una pensión por discapacidad de $1600 mensuales, mientras que su señora 
cobra una pensión de $1700 mensuales.  
 
e.2 -Ingresos prediales (propios de la producción). 
 
La producción que se comercializa es de  10 a 15 chivos por año -con un valor de venta actual  de 
$300/animal-, mientras que la producción de pelo anual es de alrededor de 100 kg  -con un valor de venta 
actual de $19 a 30 x kg-(Tabla 3). Además en época de veranada esta población cuida castrones de 
propietarios externos (Cuidan aproximadamente 7 a 15 castrones) y por esta actividad, recibe animales o 
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entre $150 y $300 por temporada. Todos estos datos fueron obtenidos directamente del poblador 
Ñancucheo, por lo que solo resultan meramente orientativos y no deben tomarse como valores absolutos.  

 
 Tabla 3: Producción anual del ganado de la población Ñancucheo. 

 
Venta anual de pelo y lana Venta anual de animales 

Kg 
Pelo 

Precio 
$ x kg 

Kg 
Lana $ Total  Cant. 

Precio 
unitario $ Total 

 
100 23 0 2300 12 300 3600 

 
 
Por lo tanto el ingreso mensual estimado para los habitantes permanentes del Parque de 

esta población, sumando los ingresos prediales y extra prediales, es de $ 3791. 
 
 f- Conflictos de usos: 
Según declaró el poblador, el principal conflicto de uso se produce por el ingreso de animales al PNLB, 
principalmente del Poblador Pedro Muñoz, quien no es poblador del Parque y se ubica fuera del mismo 
en cercanías al límite del noroeste. Por otra parte, durante la temporada estival hay mayor presencia de 
veranadores en la zona noreste lindante al Parque donde se ubican las lagunas Montecino y Miranda, 
hacen uso de esta área el Sr. Duminao y la Sra. Manuela Curiche. Este conflicto no se habría registrado 
en la última temporada, ya que los puestos de estos pobladores externos no habrían sido utilizados 
debido a la sequia total de los mencionados espejos de agua.  
 
También existe en menor escala un conflicto con animales que ingresan desde la zona Este 
pertenecientes a pobladores de la AFR Macho Negro. Por lo general el ingreso es de yeguarizos.  
 
ANEXO: Mapa Nº 5- Ingreso de animales externos al Parque- 
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3.2.2 Población Ramon Segundo Millico (Expediente. 3864/66) 
 
a- Representante ante APN: Sr. Abel Villar 
b- Características y composición familiar 
El asentamiento se encuentra compuesto por dos familias, con viviendas individuales. Por un lado la del 
representante quien vive junto a su esposa Olga Muñoz y sus 4 hijos menores de edad. Por otro lado, 
reside Miguel Ángel Villar hermano de Abel. Ambos están incluidos en el programa de mejoramiento 
habitacional del Ministerio de Desarrollo Social de Nación articulado entre la Subsecretaria de Agricultura 
Familiar, el Parque Nacional Laguna Blanca.  
c- Área de Uso 
Esta población se encuentra sobre la margen norte de la Laguna Blanca, en el sector conocido como 
Cerro Laguna. El área de pastoreo está limitada al sur por la costa de la Laguna Blanca, al este por el 
arroyo Llano Blanco y al norte por la barda al pie de la Laguna Verde, continuando por la misma hasta el 
límite oeste del Parque 
 
Esta población se mantiene en la misma área de pastoreo tanto en verano como en invierno, ocupando 
una superficie de 901,8 has aproximadamente. Es destacable que el área de pastoreo de esta población, 
la menor en superficie de las cuatro áreas utilizadas dentro del Parque, se encuentra parcialmente sobre 
escorial, lo que redunda en una baja producción forrajera total (como se verá en el capítulo “Evaluación 
de Pastizales” 
 
MAPA N° 6- Área de Uso de la Población Millico y ubicación de la vivienda. 
 
MAPA  Delimitación Área Población Millico y ubicación de las viviendas 
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d- Actividades productivas - estrategias de manejo y comercialización 
La principal actividad económica de esta población es la cría de caprinos para su posterior venta en pie y 
la venta de pelo a las barracas locales.  
 
Tabla 4: Cantidad actual de ganado de la población Millico y su equivalencia en UGOs (Unidad Ganadera 
Ovina, ver evaluación de pastizales).  
 

 
Mayores Crías UGOs 

Vacunos 0 0 0 
Equinos 5 1 45 
Ovinos 0 0 0 
Caprinos 23 15 23 
Total 28 16 68 

 
En el caso de los equinos, solo tiene 2 animales para trabajo, los tres restantes no tienen fin productivo y 
no están amansados. Al cuidado de los animales se encuentran Abel y Miguel Ángel Villar. 
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Esta población no cuenta con cierres estratégicos, potreros o alambrados en su área de pastoreo, solo 
posee algunos tramos de alambrado en el límite del Parque. Poseen un espacio de resguardo de piedra 
para los animales en cercanías a la vivienda de Abel Villar.  
 
Antiguamente poseían veranada –para pastoreo en los meses estivales- fuera del Parque, hacia el 
noroeste en la zona del Arroyo Carreri, que por falta de utilización la han perdido hace mas de 15 años. 
 
La población no recibe ningún tipo de asistencia técnica en producción agropecuaria por parte de otras 
instituciones, aunque en algún momento se los asistió desde Ley Caprina (Programa Mohair).  
  
 e- Ingresos de la Población 
-En este punto sólo se considera los ingresos en efectivo- 
 
e.1- Ingresos extra prediales: 
Olga Muñoz percibe mensualmente $1080, correspondientes a $270 por cada uno de los 4 hijos menores 
a su cargo por mes en concepto de Asignación Universal, por Hijo, lo que determina un ingreso anual de 
12960 pesos por este concepto. Miguel Ángel no recibe ningún ingreso formal, aunque se ausenta largas 
temporadas en busca de alternativas laborales en la región, principalmente durante el invierno. 
Actualmente se encuentra en un puesto en la Estancia Pulmari hasta fines de Agosto . 
 
d- Ingresos prediales (propios de la producción). 
Los ingresos anuales que se obtienen a partir de la producción ganadera (tabla 5) de esta población por 
venta de 8 caprinos son actualmente de $2400 ($300 por animal) y la producción de pelo anual es de 
alrededor de 30 kg, con un valor de venta actual de $19 a 30 x kg. 
 
Como ocurre con la Población Ñancucheo, estos pobladores buscan alternativas para generar fuentes de 
ingresos, tales como el cuidado de castrones 20 castrones en la última temporada a $300 c/U) de 
propietarios externos en la época de veranada, actividad que les permite un ingreso que oscila entre 300 
a 500 pesos. Todos estos datos fueron obtenidos directamente del poblador Millico, por lo que solo 
resultan meramente orientativos y no deben tomarse como valores absolutos.  
 
Tabla 5: Declaración de la producción anual del ganado de la población Millico.  

Venta anual de pelo y lana Venta anual de animales 
Kg 

Pelo 
Precio 
x kg 

Kg 
Lana $ Total Cant. Precio unit. $ Total 

 
30 23 0 690 8 300 2400 
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Por lo tanto el ingreso mensual estimado para esta población, sumando el ganadero y 
las asignaciones familiares recibidas, es de $1337,5. 

 
 
Al igual que la población Ñancucheo, la falta de participación en las organizaciones comunitarias locales, 
dificulta el acceso a beneficios otorgados por el estado (ej. a través de la CLER), siendo el nexo la AFR 
Macho Negro en los proyectos de agua aprobados por Ley Caprina. Tambien se trataría de construir un 
Jaguel, acordonado con anillas de hormigón, a unos 15 m del nivel máximo de crecimiento de la Laguna 
Blanca. Generalmente son asistidos con forraje y leña, aunque en los años 2010 y 2011 las entregas no 
han sido estables. El acceso a la vivienda y su falta de participación han generado esta situación. 
f- Conflictos de usos 
El principal conflicto de uso se da con los pobladores del Parque y  radica en la utilización del Área de La 
Vega Arroyo Llano Blanco. Así mismo la tenencia de padrillos por parte de Millico en este sector del 
Parque agrava la situación mencionada. 
Anexo 1- MAPA N° 7: Área de La Vega Arroyo Llano Blanco 
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3.2.3. FRANCISCO QUILAQUEO (Expediente: 151626/54) 
 
a- Representate Actual: Isabel Quilaqueo. 

 
b- Área Población Francisco Quilaqueo 
Ell puesto de veranada se encuentra en el área conocida como La Vega, cuenca baja del arroyo Llano 
Blanco en la zona norte del área protegida. El asentamiento poblacional está constituido por su 
representante Isabel Quilaqueo, quien permanece todo el año en el Parque con excepción de  algunos 
meses de invierno donde se traslada a la vivienda de Catalina y Carlos Quilaqueo ubicada fuera del 
Parque, situación dada en los últimos años, ya que el permiso original otrogado por la APN era para uso 
de veranada. Los padres de estos cuatro hermanos, Cornelio Quilaqueo y Maria Rosa Millico, de 
avanzada edad residen permanentemente en Zapala. Ana (otra de las hermanas), reside en Zapala 
también  y ocasionalmente en el área colaborando, principalmente en verano, en las tareas de 
mantenimiento y cuidado de animales. Carlos, empleado del Parque, alterna su residencia entre la 
vivienda de Catalina y la de sus padres en Zapala. 

 
Carlos Quilaqueo desempeña sus funciones hace 18 años en esta administración y desde el año 2007 
cumple funciones de Guardaparque de Apoyo. En sus primeros años de servicio, se labró un acta 
compromiso con los representantes de esta población donde se acordaba la incorporación de Carlos a la 
APN y, como contraparte, la reducción de ganado de esta población. Carlos teóricamente redujo sus 
animales, sin embargo el acuerdo firmado establecía el compromiso de reducción general de la 
población, situación que no se produjo ya que globalmente esta población posee igual o más cantidad de 
ganado que antes.  Cabe aclarar que además se incorporó al Sr. Narciso Quilaqueo –hermano de Carlos 
e integrante de esta población- como Guardaparque de Apoyo, quién actualmente se desempeña en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi.  
Esta población, a diferencia de las dos anteriores, recibe asistencia del Ministerio de Producción de la 
Provincia en aspectos sanitarios ganaderos. 
 
Isabel, Catalina, Luisa y Ana Quilaqueo, pertenecen a la Comunidad Zapata ubicada fuera hacia el oeste 
del Parque. Por pertenecer a la misma reciben leña, fardos y otros alimentos para los animales en época 
invernal a través de la CLER Región Centro. 
 
El ganado de esta población pastorea todo el año dentro del Parque. El área de pastoreo está delimitada 
sudeste por el arroyo Llano Blanco hasta el límite con las estancias LLamuco y Graziano,  al oeste con el 
límite del Parque y al sur con el área de la Población Millico bordeando el camino de circuito que rodea la 
Laguna Blanca. 
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Esta población cuenta con cierres en la zona de la Vega, los cuales ayudan al manejo de los rodeos. El 
ganado vacuno pastorea, principalmente, en un cuadro subdividido ubicado sobre un mallín que 
desemboca en la Vega del arroyo Llano Blanco -lindante a la vivienda principal de esta población-. Los 
castrones y animales viejos son mantenidos separados y faenados para consumo o vendidos para evitar 
mantener mayores cargas sobre las áreas de pasturas ya empobrecidas, lo que determina un manejo 
parcialmente diferente respecto de las dos poblaciones antes descriptas. La diferencia entre los cuadros 
de pastoreo y el resto de La Vega (no delimitada) son realmente notables a simple vista, notándose un 
mejor estado en los cuadros cerrados. 
 
b- Actividades productivas y estrategias de comercialización 
El principal ingreso productivo de esta población es la cría de ganado para su venta en pie y la 
producción de pelo y lana. También poseen yeguarizos sin relación con la actividad productiva, a 
excepción de un animal para trabajo y otro pilchero (Tabla 6)..  
Tabla 6: Cantidad actual de ganado de la población Isabel Quilaqueo y su equivalencia en UGOs.  

 
 
 

 
 
. 
Mapa Area uso rural  

  Mayores Crías UGOs 
Vacunos 31 9 279 
Equinos 12 2 108 
Ovinos 126 49 126 
Caprinos 215 80 215 
Totales 384 140 720 
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En el ANEXO 1 -MAPA N°8- se puede observar el área de uso de  la población Francisco Quilaqueo y las 
viviendas de las familias dentro y fuera del Parque. 
 
Además esta población cuenta con un invernadero incipiente, que con el asesoramiento necesario podría 
mejorar para aumentar su productividad. Esta población cuenta con una vertiente que le permite tener 
agua para consumo, una pequeña huerta y mantener algunos árboles.  
 
 Al cuidado de los animales se encuentra Isabel Quilaqueo, como todos los movimientos de los animales 
se realizan dentro de los límites del PN los arreos se suelen realizar a pie. 
 
c- Ingresos extraprediales. 
El principal ingreso económico extra productivo de esta población está dado por el empleo de Carlos en 
la APN $ 7.309 Adicionalmente Catalina y Ana Quilaqueo perciben mensualmente $810, 
correspondientes a $270 por cada uno de los 3 hijos de ambas en concepto de Asignación Universal por 
Hijo, lo que determina un ingreso anual de 9720 pesos por este concepto. Por otra parte, los maridos de 
ambas mujeres poseen ingresos por trabajos esporádicos sin aportes. 
d- Ingresos prediales (propios de la producción). 



Plan de Uso Ganadero PNLB 
 

 24 

Los ingresos anuales que se obtienen a partir de la producción ganadera (tabla 7) de esta población por 
venta de 24 a 30 caprinos son actualmente de $ 7200 a 9000 ($300 por animal) y de 6 vacunos $9000 
($1500 por animal), por la producción de 100 kg anuales de pelo es de alrededor de $2500 a 3500 ($25 a 
35 el kilo), y por 500 kg anuales de lana es de unos $6500 a 10000 ($13 y $20 el kg). Esta información 
fue obtenida de los mismos pobladores. 
Tabla 7: Declaración de la producción anual del ganado de la población Isabel Quilaqueo. 

 
Venta de pelo o lana al año Venta de animales al año 

Kg 
Pelo 

Kg 
Lana  $ x kg $ Total Cant. Precio unit. $ Total 

100 25 2500 27 (caprinos) 300 8100 
    6 (vacunos) 1500 9000 
 500 13 6500    

 
Por lo tanto el ingreso mensual estimado para esta población, sumando el ganadero, las 
asignaciones familiares y los ingresos de los empleos, es de $10.204  
 
e- Conflictos de usos 
Los principales conflictos de usos encontrados en esta población son el ingreso de animales al área de 
pastoreo de la población por parte del vecino lindante al Parque Sr. Pedro Muñoz. Cabe aclarar que esta 
población hace uso no autorizado del sector conocido como La Vega, y que en reiteradas oportunidades 
personal de Guardaparques les ha solicitado el retiro de los mismos, sin obtener resultados positivos. 
Esto constituye un importante punto a resolver en el futuro inmediato. 
  
Otro conflicto es que la principal ruta de trashumancia que atraviesa el Parque, en época de veranada, 
pasa por el área de pastoreo de esta población.  
 
ANEXO 1: MAPA N°9 
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3.2.4. POBLACIÓN LORENZO QUILAQUEO  (Expte. 147590/55 y Resolución 163/57) 
Representante: FLORENTINO QUILAQUEO 
 
a-  Área Población Villar  
El puesto de veranda se encuentra sobre en el área conocida como La Vega, cuenca baja del arroyo 
Llano Blanco sobre la margen izquierda –al este del arroyo-. Dentro del Parque la poblacional Villar esta 
compuesta por  Rodolfo y Florentino Quilaqueo. Este último vive junto a su grupo familiar compuesto por 
su esposa y 3 hijos menores de edad. Además de estos ocupantes permanentes de la población dentro 
del Parque, otros cinco hermanos (de un total de once) de la familia original Quilaqueo hacen uso del 
área de pastoreo de esta población. También hay que sumar a este grupo a dos de los hijos -Juan y 
Víctor Quilaqueo- de uno de los hermanos -Ramón  Quilaqueo-. La población posee puestos de 
Invernada ubicados fuera de los límites del PNLB, en el área de la AFR Macho Negro de la que algunos 
de ellos forman parte. El permiso original otorgado por la APN ante la creación del parque nacional otorga 
autorización uso de veranada.  
El manejo ganadero histórico de esta población entre octubre y abril se realizaba dentro del Parque, en el 
área de La Vega, mientras que entre mayo y setiembre lo realizaban en los puestos de invernada fuera 
del Parque. Este esquema cambió en los últimos años, donde han dejado de utilizar el área fuera del 
Parque por aparentes conflictos de usos –superposiciones- con los vecinos de la AFR Macho Negro y 
conflictos internos con la población Isabel Quilaqueo –invasión de su área de pastoreo cuando se 
movilizan-. Esta temporada 2012 han salido a el puesto de invernada, pero controlando el uso de Isabel 
Quilaqueo. 

 
Florentino Quilaqueo, es desde hace aproximadamente 18 años empleado de la APN y desde el año 
2007 cumple funciones de SINEP. Este puesto laboral fue otorgado mediante acta compromiso con los 
representantes de esta población donde se acordaba la incorporación de Florentino a la APN y, como 
contraparte, la reducción de ganado de esta población. Al igual que el caso de Carlos Quilaqueo, la 
disminución de animales fue irrelevante o no se realizó  
Ramón Quilaqueo (hermano del representante) pertenece a la planta permanente de la Municipalidad de 
Zapala y actualmente ocupa el cargo de Presidente de la AFR Macho Negro, ingresa animales junto a 
Florentino.  
Víctor Quilaqueo (sobrino del representante) participa en forma activa en el emprendimiento de Pesca 
artesanal de percas en Laguna Blanca, financiado inicialmente por la iniciativa RAMSAR y el Ministerio 
de Trabajo de la la Nación. También participan de este proyecto, pero en menor medida Dominga Silva y 
Juanito Quilaqueo integrantes del grupo familiar de Ramón Quilaqueo. Rita del Carmen Quilaqueo 
(hermana del representante) trabaja en el Hospital de Zapala, visita la población principalmente en 
temporada estival, siendo el sitio familiar de encuentro. Ha manifestado en algunas reuniones, mantener 
algunos animales como parte de su cultura.  
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En el año 2011 el Sr. Florentino Quilaqueo fue beneficiado por el ADUS con una vivienda familiar, no 
cuenta con el sistema de energía alternativas servicio brindado por el EPEN, ya que los mismos fueron 
instalados en la original vivienda del asentamiento.  Las mejoras existentes son utilizadas por el resto de 
la familia cuando se encuentran, de visita, presentes en el puesto. 
 
Existen alambrados perimetrales del área de pastoreo no terminado, y 1 corral de piedra ubicado en la 
casa de Florentino. Existe un incipiente trabajo con gallinas, pero que no es representativo, también han 
demostrado interés y han iniciado trabajos de huerta que se han dificultado por no contar con agua 
constante. 
Area de uso de  la población Villar. 

 
 

b- Actividades productivas y estrategias de manejo y comercialización 
El principal ingreso productivo de esta población es la cría de caprinos y vacunos para su posterior venta 
en pie,y comercialización de pelo y lana. 
Poseen 26 yeguarizos y 3 potrillos, de los cuales 9 se utilizan para trabajo y 2 pilcheros, no teniendo 
ningún fin productivo 18 animales (tabla 8). 
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Tabla 8: Cantidad actual de ganado de la población Villar y su equivalencia en UGOs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Al cuidado de los animales se encuentra Florentino y su mujer, como todos los movimientos de los 
animales se realizan dentro de los límites del PN los arreos se suelen realizar a pie. 
 
c- Ingresos extraprediales: 
El principal ingreso económico de esta población está dado por el empleo de Florentino Quilaqueo en la 
APN. $ 6.142  
Por otra parte, Rodolfo Quilqueo recibe subsidio mensual por discapacidad que asciende a $1600. 
 
Cabe aclarar que esta familia ha manifestado en reiteradas reuniones, que Florentino y Rodolfo 
Quilaqueo, son quienes han permanecido initerrumpidamente en el área y son el principal sustento de la 
población. Por tal motivo, se consideraron estos únicos ingresos.  
 
d- Ingresos prediales (propios de la producción). 
Los ingresos anuales (tabla 9) que se obtienen a partir de la venta de 30 a 40 caprinos son 
actualmente de $9000 a 12000 ($300 por animal), por la producción de 170 kg anuales de pelo es 
de $4250 a $5950 ($25 a $35 el kg), y por  100 kg anuales de lana $1300 a $2000 ($13 a $20 el kg). 
Esta información fue obtenida de los mismos pobladores,  
 
 Tabla 9: Declaración de la producción anual del ganado de la población Villar. 
 

Venta de pelo o lana al año Venta de animales al año 
Kg 

Pelo 
Kg 

Lana  $ x kg $ Total Cant. Precio unit. $ Total 
170 25 4250 35 (caprinos) 300 10500 

    6 (vacunos) 1500 9000 
 100 18 1800    

 
Esta población cuenta parcialmente con cierres estratégicos y algunos tramos de alambre en la periferia 
del Parque. El ganado vacuno pastorea en la Vega lindante a la vivienda principal de esta población. 
Oportunamente se autorizó la instalación de una alambrado en el límite oeste de esta área de pastoreo 

 
Mayores Crías UGOs 

Vacunos 14 6 126 
Equinos 26 3 234 
Ovinos 50 9 50 
Caprinos 215 100 215 
Totales 305 118 625 
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para que no ingresen sus animales a la La Vega. No obstante, las condiciones de bajante de la Laguna 
Blanca hacen poco efectivo este cierre, siendo necesario en la actualidad analizar su eventual extracción, 
extensión o reubicación. Cabe aclarar que en primera instancia se había evaluado la posibilidad de 
colocar un “boyero eléctrico”, no pudiendo implementarse esta alternativa por distintos factores. 
  
Esta población recibe asistencia del Ministerio de Producción de la Provincia en aspectos de sanidad 
animal que incluyen la vacunación de vacunos contra brucelosis, antiparasitarios, etc. 
Los integrantes de esta población que habitan en el Parque pertenecen a la AFR Macho Negro, a partir 
de la cual se abastecen de leña, fardos y otros alimentos para los animales. A su vez está incluida en el 
proyecto de agua financiado por Ley Caprina articulado con la Secretaria de Agricultura familiar de la 
Nación. 
 
Por lo tanto el ingreso mensual estimado para esta población, sumando el ganadero, por 
incapacidad y por empleo, es de $ 9.871  
 
 
ANEXO 1- MAPA N°11: Ubicación puesto de Invernada (fuera del Parque) y veranada (dentro del 
Parque) de Población Villar (Florentino Quilaqueo).  
 
d- Conflictos de usos: 
Los principales conflictos de usos encontrados en esta población son en relación al ingreso de animales 
al área de Isabel Quilaqueo,  Millico, Ñancucheo, vecinos de Macho Negro y permanencia de 
trashumantes en su paso por el parque.  
 
ANEXO 1 -MAPA N° 12-Área de pastoreo y alambrados existentes de la población Villar.  
 
4. POBLADORES VECINOS AL PARQUE NACIONAL  
Los Vecinos al Parque Nacional Laguna Blanca que hacen uso ganadero no autorizado se dividen en 2 
grandes grupos: Asociación de Fomento Rural (AFR) Macho Negro, Comunidad Mapuche Zapata y  un 
productor fiscalero (P. Muñoz).  
El presente apartado del diagnóstico se centrará en el uso ganadero que realizan la AFR y la Comunidad 
Zapata, por sus implicancias para el manejo del área protegida. 
 

4.1.  ASOCIACION DE FOMENTO RURAL “MACHO NEGRO” 
La  AFR Macho Negro está conformada legalmente y cuenta con  alrededor de 44 socios  representantes 
de familias que,  en su gran mayoría son crianceras de ganado caprino. Territorialmente se ubican al Este 
del Parque, donde residen casi todo el año. 
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Muchas de las familias asociadas tienen puestos de veranadas en la Cordillera- al oeste del Parque - 
donde utilizan otras áreas de pastoreo entre los meses de Noviembre - Abril. Existen diferentes 
situaciones socioeconómicas, por lo que sus unidades productivas varían entre sí. 
Esta organización se vincula con algunos pobladores del Parque desde hace aproximadamente 15 años. 
 
A partir de la revisión de documentos obrantes  en el Parque Nacional Laguna Blanca e información 
recabada en la Dirección Provincial de Tierras, los lotes ocupados por los pobladores de la AFR Macho 
Negro se encuentran mensurados y con tenencia provisoria. Se encuentran además en trámite de 
titularización. 
 
Los productores pertenecientes a esta organización ocupa aproximadamente 5783 has correspondientes 
a los lotes provinciales N° 20, 17 y 16, la sucesión Sandoval, Orbelinda Yañez de Villar y Muñoz José, 
quedando dentro del área dos lotes que pertenecen a miembros de la Comunidad Zapata: Delia Millape y 
Americo Huenupay. 
 
MAPA Nº 13 Área de tenencia socios AFR Macho Negro- Mapa Catastral 
MAPA N° 15 (Puestos Pobladores AFR Macho Negro) 
 
4.1.1. Actividad ganadera 
Respecto a la actividad ganadera de los productores pertenecientes a esta organización se presenta un 
cuadro de existencias, desglosando la parte de la carga animal que afecta al PNLB:  
Relevamiento Ganadero AFR Macho Negro  

AFR Macho Negro 

 Cant  UGOs 
Ovinos  380  380  

Caprinos  1780  1780  
Bovinos  42  378  

Equinos  127  1143  

Total 2329  3681  

Carga correspondiente al AP* 184  
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*Nota: Se contabilizaron únicamente ingresos de animales Yeguarizos y algunos Caprinos, de acuerdo al  registro de 
animales encontrados por Guardaparque en distintos informes en poder del PNLB. Por lo cual se estimo un 5% de la 
carga total. 
 
Aspectos de la actividad ganadera de miembros de la AFR,  vinculados al PNLB 
Miembros de la AFR realizan usos ganaderos del parque en dos modalidades: paso de sus tropas de 
trashumancia y –en menor medida- ingreso de animales para acceder a aguadas, que en algunos casos 
deriva en hacienda que permanece dentro del área.  
 
En cuanto a la trashumancia, la mayoría de los integrantes de la AFR  Macho Negro cuando se 
trasladan a las veranadas atraviesan el área del PNLB. Arrean sus animales utilizando dos rutas que 
ingresan al Parque. La que más utilizan es la que pasa por el Mallín Colgado y en menor medida la que 
atraviesa el Escorial Llamuco. 
Las Veranadas de estos productores se ubican en proximidades del arroyo Carreri (distante 
aproximadamente  a unos 65 km de sus unidades productivas) y otros parajes cercanos a éste como 
Cajón Chico y Las Canobas -próximas a la denominada cordillera del Chachil-. 
 
El paso de sus animales por el PNLB   insume actualmente entre 1 y 2 días cuando se dirigen a las 
veranadas y similar número cuando regresan de las mismas. Son aproximadamente 30 productores 
quienes utilizan estas rutas de trashumancia, con un promedio de 110 Caprinos, 10 Ovinos, 4 Equinos y 
2 Bovinos -equivalente a 5220 UGO’s. Por tratarse de  4 a 6 días los días utilizados a lo largo del año, la 
carga producida por la trashumancia de los Productores de Macho Negro se considera solamente el 8 % 
de la cantidad de UGO’s, representando 71 UGO’s..5 DÍAS AL AÑO  
 
Por otra parte, no utilizan de manera generalizada las lagunas del Parque como fuente de provisión de 
agua para sus animales. No obstante en los últimos años y como consecuencia de una prolongada 
sequia, los productores se han visto  obligados a utilizar esporádicamente la Laguna Blanca para el fin 
antes mencionado, tal es el   caso de los productores Laureano Hernández, Ernesto Yañez, Luis 
Hernández y Antenor Villar. Este último ha adquirido como modalidad utilizar  el acceso a la aguada para 
ingresar sus animales diariamente en forma no autorizada al área del Mellizo sur donde además 
pastorean eventualmente. 
 
4.1.2. Problemáticas identificadas 
En los últimos meses se han registrado ingresos de animales de propiedad de Luis Quilaqueo en la  
Península Mayor -área categorizada como Reserva Nacional Estricta, clausurada para impedir el ingreso 
de animales a fin de proteger una zona de nidificación y descanso de las aves acuáticas-. Se evalúa que 
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esta situación se produce en el marco de  la disminución del caudal de la laguna Blanca a causa de los 
años de sequías persistentes.  
Otra problemática identificada se da por el ingreso cotidiano de animales del productor  Antenor Villar, los 
que permanecen pastoreando en el sector sur del Parque. Dicho productor no cuenta con un área 
asignada en la jurisdicción de la Provincia de Neuquén.  
 
4.1.3. Aspectos organizativos de la AFR 
La AFR  trabaja desde hace varios años con el Programa Mohair4. En este marco,  casi las ¾ partes de la 
producción de pelo es comercializada a través de este l Programa. Esta actividad representa una buena 
parte de los ingresos para sus socios. Asimismo, reciben asistencia técnica tanto del Programa Mohair,  
como también de la AER (Agencia de Extensión Rural) INTA Zapala. 
 
Por otra parte, con apoyo del Programa  Ley Caprina5 y de la Subsecretaria de Agricultura Familiar de la 
Nación, se lleva adelante un proyecto sobre captación, almacenamiento y conducción de agua. Las 
acciones e inversiones a realizar son:– perforaciones, captaciones de agua de vertientes naturales, 
compra e instalación de tanques, jagüeles, mangueras etc. Este proyecto está próximo a implementarse y 
también involucraría a los Pobladores Ñancucheo, Millico y Florentino Quilaqueo –quienes habitan dentro 
del Parque-.  
 
Asimismo, desde el año 2008 de manera conjunta entre la AFR, el Ministerio de Trabajo de la Nación, el 
CEPAHO N° 8 y el PNLB,  se trabaja en el desarrollo del proyecto de  Pesca Artesanal de la Perca, 
(especie introducida a la Laguna Blanca junto con dos especies de salmonidos mas, Arco iris y Marrón)6.  
 

4.2. COMUNIDAD MAPUCHE ZAPATA 
La Comunidad Zapata cuenta con Personería Jurídica provincial desde el año 1999. Su reconocimiento 
se remite a 1987, cuando por decreto Provincial N° 2252/99 del 10 de noviembre, son reservados a la 

                                                 4 Programa con financiamiento de Nación y coordinación provincial y cuyo objetivo radica en el fortalecimiento de la 
actividad caprina. La mayoría de los socios trabajan con el Programa Mohair, logrando mejoras en la producción de 
pelo y su posterior comercialización, en este marco reciben asesoramiento  por parte de técnicos contratados por el 
Programa e INTA. 5 Programa nacional con coordinación provincial. 6 Este proyecto adquiere relevancia dado que los peces compiten por el hábitat y alimento con especies de aves, por 
lo que se hizo necesario controlar su población a través de la pesca controlada. Para este proyecto se convoco tanto a la AFR como a la Comunidad Zapata, en el caso de este último no hubo iniciativa para participar. La AFR continúa 
con el proyecto realizando pescas con redes dos a tres veces por semana en temporada alta (Noviembre a Febrero) 
y luego hasta Junio1 o 2 veces a la semana, parando la actividad los meses de Julio, Agosto y parte de Setiembre. 
Lo capturado en la pesca luego es Fileteado y vendido en la Ciudad de Zapala. Cabe destacar que este proyecto es de gran importancia para la conservación de la Laguna Blanca y en general para 
los intereses del AP, y se debe ampliar y mejorar las técnicas de la pesca  
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Comunidad Mapuche Zapata los lotes 95, 96,97,98 y 99 sección B, zona andina, Paraje Arroyo Ñireco , y 
parte de los lotes 27,28,31,32,2 y 9 de la sección XX.  
MAPA N° 16 (Área Comunidad Mapuche Zapata)- Mapa Catastral 
 
4.2.1. Relevamiento Ganadero de la Comunidad Mapuche Zapata  
 

Comunidad Mapuche Zapata  
 Cant  UGOs 
Ovinos  156  156  
Caprinos  1856  1856  
Bovinos  12  108  
Equinos  147 1323  
Total 2171 3443   

Total correspondiente al AP.  275,44  
*De la carga total se calcula un *8% aproximado, como la carga anual. Teniendo en cuenta la utilización de las lagunas del Parque 
como fuente de agua por éstos animales, pastoreando además las áreas circundantes en determinados momentos. 
*La contemplación de utilizar solo el 8% de la carga total como carga animal parcial corresponde a los registros de los 
Guardaparques en cuanto a la constatación de animales externos al AP 
 
4.2.2. Vínculo actual entre el PNLB y la Comunidad Zapata 
La relación con las autoridades comunitarias ha sido problemática desde su inicio, a pesar de la 
colaboración en diferentes aspectos desde la gestión del AP. Actualmente se han mantenido reuniones 
con el Lonco -Duminao Lorenzo- con quien se ha comenzado a dialogar con respecto a la usurpación del 
Sitio Arqueológico “Alero Cien  Indios” por parte de un Integrante de la Comunidad -Audorindo Huanque-. 
 
Desde el AP se considera que abordar esta situación, con  el fin de lograr el retiro de la familia del sitio, 
constituye  un requisito indispensable para continuar trabajando en un escenario de respeto mutuo.  
 
Asimismo otro tema importante es el  ingreso de animales no autorizados al sector Sur del  PNLB por 
parte del productor Leonardo Ceballos.  
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4.2.3. Usurpación de un integrante de la Comunidad Zapata –Audorindo Huanque- 
 
4.2.3.1 Situación actual 
Desde el año 2004 hasta la actualidad Audorindo Huanque y Rosa Nahuel  usurpan el Sitio Arqueológico 
denominado “Alero Cien Indios”, próximo a la ruta provincial Nº 46 que comunica las localidades de 
Zapala y Alumine dentro del Parque Nacional Laguna Blanca.   
 
La Administración de Parques Nacionales, ha iniciado una CAUSA CIVIL: APN C/HUANQUE 
AUDORINDO Y/O QUIENES OCUPEN ILEGALMENTE S/ARTICULO 12 LEY 22351. EXPTE.: 
5417.155.2009, encontrándose pendiente ejecución de desalojo.  
Han construido una vivienda –ubicada a 39º3’23,88” Latitud Sur – 70º20’12,84” Longitud Oeste- y 
emplazado un área de uso cotidiano circundante.  
 
Han recibido beneficios aportados por el estado provincial ante la emergencia agropecuaria declarada 
para el presente año: provisión de agua potable, leña, pasto y granos para sus animales, materiales para 
la construcción de una cisterna, mejoras de la vivienda, corrales como así también plantas leñosas  
exóticas.  
 
Esta familia pertenece a la Comunidad Mapuche Zapata vecina al área protegida, estableciéndose con 
sus autoridades la necesidad de acuerdos que permitan alcanzar los objetivos de la APN  en el marco de 
la sustentabilidad, siendo  prioritario el retiro del Sr Huanque  del sitio usurpado. 
 
4.2.3.2. Actividad ganadera 
La familia Huanque posee la siguiente cantidad de animales. 
 

Carga Ganadera Cantidad de animales UGOs 
Caprinos 70 70 
Ovinos 20 20 
Yeguarizos  10 90 

 
El ganado pastorea el área sur del Parque, la cual corresponde la Zona de Uso Turístico Extensivo- 
según Plan de Manejo- donde no está permitido la presencia ganado de ningún tipo. 
 
A la fecha -según la evaluación de pastizales realizada- ésta área sufre un estado de degradación 
muy grave, con pérdida total  de  distintas especies forrajeras, pérdida de cobertura vegetal y 
procesos activos de erosión eólica. 
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4.3.  Resumen de ingreso de ganado perteneciente a vecinos, no autorizado por el  PNLB  

Los productores que ingresan ganado y/o utilizan áreas del parque para pastoreo o aguada de manera no 
autorizada son 5. En el sector sur 4 ingresan ganado de manera alternada lo (Leonardo Ceballos, 
Antenor Villar, Zacarías Ceballos, Gregorio Millapán) y 1 de forma permanente (Audorindo Huanque); por 
otro lado  en el sector norte ingresa ganado 1 productor (Muñoz) (Ver Mapa Nº 17) Antenor Villar y 
Leonardo Ceballos no tienen area de pastoreo fiscal provinicial en el entorno al Parque. 
 
4.3.1. Ingreso de ganado en el sector sur  

Esta zona del PNLB –de aproximadamente 4200 has-  reviste la categoría de Parque Nacional, 
por lo que no debe realizarse  uso productivo.  

 
 
 
Tipo de ganado 

Productores  

Leonardo 
Ceballos  
(CMZ ) 

Antenor 
Villar 
(AFR. 
MN) 

Audorindo 
Huanque  
(CMZ) 

Gregorio 
Millapan 
(PAE)  

Zacarias 
Ceballos 
(CMZ) 

Ovinos   20   
Caprinos 150 220 70 25 176 
Bovinos      
Equinos 6 16 10 6 15 

                   UGOs 204 364 180 79 311 
Total animales 696 

Total UGOs   976 
Total de UGOs 
Ingresados al 

PNLB Estimado 

A fin de realizar un cálculo de referencia, se toma como la carga en el 
sector sur del parque a la totalidad de la carga ganadera de A. Huanque 
–por pastoreo continuo- y un porcentaje de la del resto de los pobladores 
que ingresan ganado –dado que lo hacen de manera discontinua-. Este 

cálculo de referencia equivaldría a 498  UGOs  
Referencias: CMZ: Comunidad Mapuche Zapata 
                      AFR MN: Asociación de Fomento Rural Macho Negro 
                      PAE: Productores agrupados Extencionistas 

 
4.3.2.  Ingreso de ganado en el sector norte 
En el sector norte ingresa ganado de manera no autorizada el productor Pedro Muñoz, utilizando el áreas 
de uso -asignadas a la población Quilaqueo- . Su carga  total asciende a 120 UGOs. Esta situación 
genera conflictos de uso con dicha población. 
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5. TRASHUMANCIA 
La trashumancia es una práctica tradicional ganadera característica del norte de la provincia del 
Neuquén, que implica la movilidad espacial de personas y ganado. El  movimiento es recurrente, 
pendular y funcional; determina cambios temporales de asentamiento de las familias y el desplazamiento 
de sus animales desde los campos bajos y áridos de "invernada" a los valles altos de las "veranadas" 
cordilleranas, a través de una ruta pecuaria (GESA, 2005).Históricamente ha permitido a los productores 
sortear las problemáticas vinculadas al acceso, distribución y limitada capacidad productiva de las tierras 
que ocupan.  
 

5.1. La trashumancia en el PNLB 
El paso de las tropas se realiza por la zona norte del Parque Nacional, categorizada como área de 
Reserva Nacional. 
Las rutas históricas de trashumancias atravesaban las estancias Llamuco y Graciano, lindante al área 
protegida hacia el norte, las cuales actualmente se encuentran modificadas ante la presencia de 
alambrados de dichas propiedades, generando mayor presión de uso sobre el parque.  
En la actualidad el AP es atravesada por tres Rutas, la denominada “B” –que pasa por la zona norte del 
Mallin Colgado- y la “C” -ubicada sobreel Escorial LLamuco y la ruta A que circula sobre la ruta Prov. 
N°46y al salir por la portada sureste bordea  el PNLB hasta el noreste hacia Laguna El Overo- (Ver MAPA 
N° 14: áreas del PNLB utilizadas como Rutas de Trashumancia –en rojo se visualiza la Ruta C y en azul 
la Ruta B-y en Verde la Ruta A). 
 
No  existe un registro exacto de tropas que atravesaron el PN Laguna Blanca en el presente ciclo 
productivo  Aún así en la última temporada -2011-2012- se ha contabilizado un paso de 2588 caprinos, 
993 ovinos, 105 vacunos y 75 yeguarizos, lo que representa un total de 5201 UGO´s concentrados entre 
4 a 6 días al año por tropa. Representando una carga  71.24 UGOs. Actualmente el impacto de esta 
modalidad de uso  se ha reducido, producto de  acuerdos con los productores y sus organizaciones, 
respecto a atravesar el parque por las rutas pero sin permanencia para pastoreo o pernocte. 
 

5.2. Comparación de datos existentes 
1En 1994, se estimó 15000 UGOs la cantidad de animales transitando por el Parque Nacional Existen  
registros históricos de campamentos que tuvieron una duración de hasta 15 días de ida y otros tantos de 
regreso. 
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 1994 2010/11 2011/2012 
CANT DE animales 10499 7540 *3761 
Cant de UGO’s 205 147 71.24 
*Se debe tener en cuenta que estos datos son parciales  debido a que por diversos motivos no se pudo relevar la información a 
campo. 
Los datos de este cuadro son estimados, debido a que los datos relevados por el personal a campo, no fueron sistemáticos en 
cuanto a la cant de Caprinos, Vacunos, Yeguarizos y Ovinos , por lo tanto se realizo una  comparación lineal con los datos obtenido 
en 1994 que fehacientemente fueron tomados correctamente . 
1-Los datos corresponden a la Evaluación realizado por el Ing. G.Sifredi 
-Los datos fueron calculados a partir de 5 dias de pastoreo  
 

5.3. Consideraciones sobre el impacto de la actividad en el PNLB 
El uso vinculado al paso de tropas de trashumantes por el Parque Laguna Blanca resulta un factor que 
suma presión ganadera (sobrepastoreo)contribuyendo a la degradación del área. Dentro de las zonas 
actuales de paso de las tropas,  la situación más crítica y con superposición de usos se presenta en el el  
mallín de La Vega, el  cual además está ocupado por ganado –mayormente yeguarizos- de diferentes 
procedencias: de pobladores del parque (población Millico, F. Quilaqueo, Ñancucheo, I. Quilaqueo) y/o de 
afuera (principalmente AFR Macho Negro, y de miembros de la Comunidad Zapata). Resulta urgente 
establecer un manejo en esta zona, dado que se registra una grave degradación, con formaciones de 
cárcavas y desertificación.  
 
Otra de las zonas por las que en ciclos productivos anteriores se producía el paso de tropas, el Mallín 
Colgado, se encuentra actualmente clausurado por un alambre perimetral que impide el ingreso de 
animales y personas. Dicho cierre desvía la ruta de los trashumantes hacia el norte, evitando así el 
pisoteo en masa de animales y contribuyendo al  programa de “Restauración Ecológica”.   
 6. RESUMEN CARGA GANADERA DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA 

Se consideran aquí la totalidad de usos -autorizados y no autorizados- que se han ido 
caracterizando en los apartados anteriores del presente diagnóstico. 
 

6.1. Carga ganadera anual del parque- año 2012- área de uso rural (norte) 
Pobladores 1.712 UGOs 
Vecinos Fiscaleros (Muñoz)    120 UGOs 
Comunidad Zapata    275 UGOs 
AFR Macho Negro    184UGOs 
Trashumancia      70 UGOs 
TOTAL 2.361 UGOs 
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6.2. Carga ganadera anual del parque- año 2012- área de uso turístico (sur) 

Si bien en esta área no debe haber ganado de ningún tipo, sólo a modo demostrativo, se calculó cual 
sería la receptividad ganadera del mismo, cuyo resultado es de aproximadamente 76  UGOs (Ver 
Capítulo Evaluación de Pastizales). Si comparamos este dato con la carga actual no autorizada -que es 
de aproximadamente 498 UGOs-  la misma representa una sobrecarga animal actual de 
aproximadamente un 555 %. 
 

6.3. Evaluación de carga ganadera y receptividad histórica, en el área de uso autorizada en el 
Parque. 

 Se concluye que el sobrepastoreo es uno de los mayores problemas (actual e histórico) del parque 
Nacional Laguna Blanca.  
En los últimos 20 años la carga ganadera total ha disminuido - de los 3737 UGOs que existían en 1992, 
fecha del último Plan de Manejo, se pasó  a unos 2361 UGOs en el presente año (2012), es decir que se 
registra una disminución del 40%. No obstante la receptividad de la misma área disminuyo un 428 %, 
Teniendo en cuenta las variables carga ganadera y receptividad, resulta que la sobrecarga pasó de un 
280% en 1992 a un 916% en la actualidad (Ver Capítulo II, Evaluación de Pastizales). 
 
Durante el período que va desde el año 2000 al 2008, no se tomaron  Declaraciones Juradas de cantidad 
de animales.  Sin embargo, para obtener datos de referencia se toman  los registros históricos existentes 
en la administración (1992)  y las Declaraciones Juradas hechas el presente año, obteniendo una 
cuantificación de la evolución de la cantidad de ganado hasta el día de hoy.  
 
7.  INSTITUCIONES, PROGRAMAS Y ORGANIZACIONES QUE INTERVIENEN EN EL TERRITORIO 
 
-Secretaria de Agricultura familiar de la Nación:  
Articula con Organismos e instituciones de los distintos estados proyectos relacionados a temas 
productivos o de mejoramiento Habitacional, etc. La oficina y técnicos se encuentran en la ciudad de 
Zapala, siendo los referentes locales Elisa Ávila, Daniel Gómez y Sergio Silva. 
-INTA EEA Zapala 
Institución dedicada al apoyo a los pequeños productores a través de capacitaciones, estudios o 
asesoramiento. Referente local: Ing.  Rodrigo Navedo.  
-Ley Caprina 
Programa que realiza asesoramiento, apoyo técnico y financiero a pequeños y medianos productores. 
Con sede en la ciudad de Zapala. Referente local: Veterinario Gabriel Weber. 
-PRODERPA  
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Institución dedicada al apoyo financiero a través de la elaboración de proyectos con articulación técnica 
brindada por instituciones afines. Con sede en Neuquén Capital, cuyo referente para el PNLB es Paola 
Pérez. Saul Deluchi ( Zapala) 
-CLER zona Centro 
Organización con representación de más de 54 organizaciones e instituciones vinculadas a los pequeños 
productores: 

 Asamblea de Productores  
 AFR 
 Comunidades Mapuches 
 Comisiones de Fomento 
 INTA 
 Vialidad Provincial 
 Vialidad Nacional  
 MDT Neuquén 
 MDS Neuquén 
 MDS de la Nación 
 Municipalidad de Zapala 
 ADENEU 

Este espacio es de suma importancia, ya que  genera articulaciones  con casi la totalidad de actores 
vinculados a la zona rural y que operan en la localidad de Zapala 
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 CAPÍTULO II   
 
EVALUACIÓN DE PASTIZALES Y DEL ESTADO DE LA CARGA GANADERA DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA 
 
1.INTRODUCCIÓN  
 
1..1 Pastizales Naturales  
En los pastizales naturales existen diferentes sitios o tipos de campo. Un sitio es un cierto sector del 
pastizal natural que difiere de otro sector por su habilidad para producir una comunidad vegetal 
característica. 
Siguiendo los lineamientos del USDA-SCS (1976), un sitio o tipo de campo es producto de todos los 
factores ambientales responsables de su desarrollo. Es una subdivisión ecológica del pastizal que se 
realiza con fines de estudio, evaluación y manejo. Un mapa de sitios de pastizal provee los datos básicos 
para la planificación de uso, desarrollo, rehabilitación y eventual manejo del pastizal natural. 
Los sitios de pastizal están sujetos a muchas influencias que modifican o, aún más, destruyen 
temporariamente la vegetación, lo que no impide necesariamente su futura recuperación. Ejemplos de 
tales influencias son, entre otros, sequías, pastoreo e incendios. A menos que estas sean particularmente 
severas, generalmente pueden corregirse con manejo o con algún tratamiento especial y así el potencial 
del sitio no queda permanentemente afectado. 
Un aspecto de gran importancia es la sinergia entre las influencias. En tal sentido una superposición de 
influencias puede generar situaciones de alto impacto, que dificulte la recuperación de los pastizales 
naturales aun a largo plazo.  
Algunos sitios son más frágiles que otros y no responden adecuadamente ante un cambio de manejo. Por 
ejemplo sitios que se encuentran sobre suelos someros y con pendientes abruptas en áreas de vientos 
persistentes y de pocas precipitaciones, pueden ser seria y permanentemente afectados por disturbios 
que no impactarían notoriamente otros sitios más estables. 
Luego del deterioro de la comunidad vegetal se produce la pérdida de fertilidad de suelo, reduciéndose 
su capacidad de retención hídrica, aumentando la pedregocidad superficial, generándose 
encostramientos y otras formas de deterioro en el sitio afectado.  
El efecto acumulado de estas influencias negativas reduce las oportunidades para el restablecimiento de 
la cobertura vegetal original y de la capacidad productiva del sitio afectado. 
Un deterioro severo del sitio puede alterar permanentemente su potencial productivo. Algunos ejemplos 
son: descenso permanente de la napa de agua, drenaje superficial severo por formación de cárcavas y 
erosión severa por viento o agua. Cuando esto ocurre, se reconoce un sitio diferente y se describe sobre 
la base de su nuevo potencial. 
Se entiende como condición de pastizal el grado de deterioro que el mismo ha alcanzado, como 
consecuencia de un prolongado mal uso del mismo. Esto provoca, en general, una menor producción 
animal por unidad de superficie.  
Bonvissuto, G. 2008. Guías de Condición para Pastizales Naturales de Precordillera, Sierras y Mesetas y 
Monte Austral de Patagonia. INTA Bariloche. 
 
1.2. Áreas Ecológicas de la Provincia de Neuquén 
La Provincia de Neuquén presenta una importante heterogeneidad natural, dada principalmente por dos 
marcados gradientes climáticos. Uno es el de precipitaciones, que varía en sentido longitudinal, con 
abundantes lluvias hacia el límite con Chile, que decrecen rápidamente hacia el Este. Otro es el de 
temperaturas, que está asociado con la altimetría, con menores registros a medida que se incrementa la 
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altura. A estos gradientes se suma la complejidad geomorfológica de la Provincia que determina 
diferentes tipos de suelos y sistemas de drenaje. Para facilitar la sistematización y síntesis de los 
conocimientos de sus recursos naturales, que representan el sostén actual y potencial de sus actividades 
agro-productivas, se la ha dividido la superficie de la misma en Áreas Ecológicas Homogéneas (AEH) 
(Figura 1). 
 
El concepto de AEH, supone la interrelación de los diferentes elementos del medio natural -relieve, clima, 
hidrografía y bioma- en una superficie determinada. A su vez estas características ambientales han 
favorecido el desarrollo de factores histórico-culturales que han ido dando un uso diferencial a las tierras. 
De manera que cada AEH presenta una identidad no sólo en su paisaje natural, sino también en su 
paisaje humano. Este último con una dinámica mayor en función de las fuerzas socio-económicas que 
operan sobre él.  
 

 Figura 1: Mapa de la Provincia de Neuquén donde se aprecian las diferentes Áreas Ecológicas 
Homogéneas (AEH).  El círculo verde muestra la ubicación del Parque Nacional Laguna Blanca, dentro 
del Área Ecológica de Sierras y Mesetas Sur. 
 Distribución de superficies de las AEH 
 

 1.2.1 SIERRAS Y MESETAS SUR 
 
Se ubican en el sudeste de la provincia de Neuquén, entre Zapala y la Pampa de Alicura. 
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Constituyen áreas de sierras, pedimentos mesetiformes y mesetas basálticas, generalmente por encima 
de los 900 m.s.n.m. El clima es predominantemente árido y frío, con precipitaciones entre 200 y 300 mm 
anuales, concentradas en otoño-invierno. La temperatura anual media oscila entre 8 y 10º C. 
 
Dominan los suelos moderadamente profundos a profundos, de texturas franco-arenosas y arcillosas, con 
materia orgánica moderada a escasa, de pH neutro y moderado déficit hídrico anual (clasificación: 
Argisoles cálcicos arídicos, Xerortentes arídicos, Haploxeroles énticos y Torriortentes típicos). En las 
áreas serranas y colinadas altas, los suelos son poco profundos y se encuentran asociados a 
afloramientos rocosos. En las adyacencias de los arroyos y vías de drenaje (mallines) predominan los 
suelos húmedos profundos, de textura franca limosa, con pH levemente alcalino, muy bien provistos de 
materia orgánica y con una capa de agua subsuperficial (clasificación: Haplacuoles énticos y 
Haplacuentes típicos). Se observa erosión eólica e hídrica moderadas a graves (deflación y acumulación, 
acción laminar y en surcos). 
 
La vegetación corresponde al Distrito Occidental de la Provincia Patagónica (León et al., 1988), 
caracterizado por el predominio de estepas arbustivo-graminosas. Los principales elementos florísticos 
son: el mamuel choique (Adesmia campestri), el neneo (Mulinum spinosum), el charcao gris (Senecio 
filaginoides) y el calafate (Berberis heterophylla), entre los arbustos; y el coirón amargo (Stipa speciosa 
var major), el coirón llama (Stipa humilis), el coirón huecú (Festuca argentina) y el coirón poa (Poa 
ligularis), entre los pastos. 
 
Brand, D., Ayesa J., López, C. 2002. Áreas Ecológicas de Neuquén. Laboratorio de Teledetección- SIG 
EEA Bariloche. 
 .1.3 VEGETACIÓN 
Dentro de la Provincia de Neuquén se reconocen 13 Dominios Fisonómico-Florísticos 
de la (figura 2).  
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Figura 2: Mapa de la Provincia de Neuquén donde se aprecian los diferentes Dominios Fisonómico-Florísticos.  El círculo blanco muestra la ubicación del Parque Nacional Laguna Blanca, dentro del tipo 
fisonómico florístico: 5.  
Pelliza et al, 1997. 
 
 
 
 

1 
De los bosques y matorrales de Nothofagus antarctica (ñire), N. dombeyii (coihue), N. 
pumilio (lenga), N. obliqua (roble pellín), N. nervosa (raulí), Araucaria araucana 
(pehuén), Lomatia hirsuta (radal), Diostea juncea (retamo), Schinus patagonicus 
(laura), Chusquea culeou (caña colihue), Poa spp., Festuca pallescens (coirón dulce) 
y Juncus balticus (junco). 

2 De los semidesiertos y estepas arbustivas de altura. 

3 
De las estepas graminosas de F. pallescens (coirón dulce), Stipa speciosa var. major 
(coirón duro) y Poa ligularis (coirón Poa), con abundancia de mallines e ingresión de 
matorrales en galería de Maytenus boaria (maitén), B. heterophylla (calafate) y 
Discaria chacaye (chacay) y bosquecillos de N. pumilio (lenga), N. antarctica (ñire) y 
Austrocedrus chilense (ciprés). 

4 De las estepas graminosas de Festuca spp. (coirón dulce), Stipa spp., y Poa spp., con 
Trevoa patagónica (malaespina) y Mulinum spinosum (neneo). 

5 
De las estepas arbustivo-graminosas de M. spinosum (neneo) con Nassauvia 
glomerulosa (cola piche), Adesmia campestris (mamuel choique), Colliguaya 
integerrima (coliguay), Stipa speciosa var. major (coirón amargo), Stipa spp., F. 
pallescens (coirón blanco), F. argentina (coirón del huecú), Cortaderia spp. cortadera) 
y Distichlis spp. (pasto salado). 

6 De las estepas arbustivo-graminosas de Trevoa patagónica (malaespina), Stipa spp. y 
M. spinosum (neneo). 
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7 De las estepas subarbustivas de Grindellia chiloensis (melosa), Senecio spp. 
(charcao) y Cassia kurtzii. 

8 De las estepas subarbustivo-graminosas de Poa spp. y Acantholippia seryphioides 
(tomillo). 

9 De las estepas arbustivas medias con Atriplex lampa (zampa), Larrea divaricata 
(jarilla), L. cuneifolia (jarilla macho), Suaeda divaricata (vidriera), Haplopappus 
pectinatus (peinecillo)y Verbena seriphioides  

10 De las estepas arbustivas bajas a medias de T. patagónica (malaespina), F. imbricata 
(palo piche), M. spinosum (neneo), Colliguaya integerrima (coliguaya) y N. axilaris 
(uña de gato). 

11 De las estepas subarbustivas de Grindellia chiloensis (melosa), Senecio filaginoiodes 
(charcao), Verbena connatibracteata (verbena), M. spinosum (neneo)y Stipa spp. 

12 De las estepas arbustivas bajas con L. nitida (jarilla crespa), Colliguaya integerrima 
(coliguaya), S. filaginoiodes (charcao), Verbena juncea y Stipa spp. 

13 De las estepas arbustivas medias a altas de L. divaricata (jarilla), L. cuneifolia (jarilla 
macho), Prosopidastrum globosum (manca caballo), Schinus polygamus (molle), 
Ephedra ochreata (solupe) y Stipa spp. 

 
2. Método Expeditivo de Evaluación de Pastizales adaptado a la condición de Parque Nacional 
Laguna Blanca 
 
 2.1 Glosario de términos empleados para este análisis 
 

 Ajuste en la cantidad de animales: recomendación técnica en términos de aumento, 
disminución o mantenimiento de la carga animal del área relevada. 
 

 Área ecológica: son áreas eco-productivas homogéneas, con características similares de 
geología, relieve, suelo, vegetación, clima y sistemas de producción ganaderos. 
 

 Carga Animal: es la cantidad de animales aplicada a una superficie en un período de tiempo 
determinado. Generalmente se expresa en Unidades de Ganado Ovino (UGO)/ha/año ó 
Equivalente Ovino (EO)/ha/año. 
 

 Cobertura vegetal: es la proporción de la superficie porcentual cubierta por la vegetación en 
relación al área total de suelo que ocupa en una proyección vertical. 
 

 Condición del Pastizal: son los diferentes estados en que se puede encontrar un sitio de 
pastizal como consecuencia de su historia de pastoreo y otros factores que lo modifican. 
 

 Equivalencia Ganadera*: es una escala de referencia que establece la correspondencia entre 
las distintas especies y categorías de animales en relación a su requerimiento diario o anual de 
materia seca de forraje. 
 

 Estación de Evaluación forrajera: es el área representativa de un paisaje donde se realizan las 
observaciones del pastizal: en ellas se registran el paisaje y sus elementos, las principales 
especies forrajeras y no forrajeras, el estado de las especies indicadoras, el estado del suelo y la 
producción de forraje anual. 
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 Receptividad Predial: determinación aproximada de la cantidad de UGOs que puede tener un 
establecimiento o área, compatible con el mantenimiento de su recursos naturales (forrajeros, suelo, agua y fauna). 
 

 Factor de uso (%): proporción de la producción anual estimada de forraje del pastizal que se 
asigna para ser consumida por el ganado. El valor recomendado para un correcto uso y 
conservación del pastizal varía de 30 a 60% para mallines salinos y de 30 a 50% para las 
estepas, dependiendo de su condición y tendencia.  

 Grado de utilización: proporción de la producción anual de forraje del pastizal consumida por el 
ganado. Se estima indirectamente observando la proporción de plantas pastoreadas y la altura 
promedio del material remanente en ellas respectos al de las plantas sin pastorear. Se expresa 
en clases directas: sin uso, escaso, moderado, intenso y severo.  

 Guía de condición: descripción estandarizada de referencia de los distintos estados en que se 
puede encontrar el pastizal. Se confeccionan con fotografías y descripciones de suelo, 
composición de las principales especies forrajeras indicadoras de la condición, etc. Permite 
estimar la producción de forraje y la carga animal recomendada.  

 Mapa Base: es un esquema del predio y del área circundante, elaborado sobre la base de una 
imagen satelital. Se utiliza para situar la infraestructura, delimitar los distintos paisajes (por 
patrones de color y textura) y, definir la ubicación de las estaciones de relevamiento. 
 

 Paisaje: porción tridimensional de la superficie terrestre que resulta de una misma geogénesis, 
que puede describirse en términos de una misma característica climática, morfológica de material 
parental y edad. En la misma puede esperarse una elevada homogeneidad de suelos, de 
cobertura vegetal y uso de la tierra. 
 

 Producción anual de forraje del pastizal: es la cantidad estimada de forraje que produce 
anualmente un pastizal, para un año con precipitación promedio. Se expresa en kilogramos de 
materia seca por hectárea y por año. 
 

 Tendencia de la condición del pastizal: se refiere a la dirección a la que tiende el pastizal de 
continuar con el manejo actual de pastoreo. La tendencia puede definirse como progresiva (+), 
estable (=) o regresiva (-), y puede detectarse a través del vigor de las especies indicadoras de la 
condición, de las especies acompañantes y arbustivas, como así también del grado de erosión de 
los suelos.    

* Equivalencias Ganaderas 
La equivalencia ganadera es una escala de referencia que equipara y unifica, en función del consumo 
diario/anual de materia seca de forraje, las distintas especies -ovinos, bovinos, equinos, etc- ó de 
distintas categorías dentro de una misma especie. Por  ejemplo, dentro de los bovinos tenemos vacas 
con cría, vacas sin cría, vaquillonas, toros, etc. Asimismo, resulta mucho más adecuado hablar de 
equivalentes ganaderos (equivalente oveja ó vaca), en lugar de cantidad de animales, pues es el mismo 
parámetro que se utiliza cuando se realizan las evaluaciones de pastizales para determinar la capacidad 
receptiva de determinadas áreas. La tabla 1 muestra las diferentes equivalencias entre especies y 
categorías. 

 
Tabla 1: Equivalencias ganaderas estándar en relación al forraje consumido para las diferentes 
especies y categorías encontradas en el PN Laguna Blanca 
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2.2 

Materiales  utilizados para la evaluación forrajera de pastizales en el Parque Nacional Laguna 
Blanca  
 

 Geoposicionador satelital (GPS).  Software para el uso de imágenes satelitales, (OziExplorer).  Formato digital del recorte de imagen satelital Landsat TM, correspondiente al área en estudio.  Planillas de campo para la evaluación forrajera de estepas y mallines. ANEXO I- Eval. Past. 
 Guías de identificación de especies vegetales.  Guías de recomendación de carga animal y de condición de pastizal. 

 
 
 2.3 Etapas del relevamiento forrajero de pastizales del PN Laguna Blanca 

 Recopilación de la información del área en estudio (en este caso el Parque Nacional Laguna Blanca y sus alrededores inmediatos): ubicación, límites y acceso al Parque. 
Infraestructura, viviendas, etc. Rutas de acceso, caminos internos, picadas, etc. Manejo 
pastoreo actual y de los últimos años. 

 

ESPECIE CATEGORÍA EO  (Equivalente 
Oveja) 

EV (Equivalente 
Vaca) 
 

Forraje consumido (Kg 
Mat. seca./año) 

Ovinos Capón 0,7 0,08 325 
 Oveja con cría (hasta destete) 1 0,11 468 
 Oveja Seca 0,7 0,08 325 
 Carnero 1 0,11 468 

 Borrego/a 0,8 0,09 372 
Caprinos Cabra Criolla 1 0,11 468 
 Cabrilla 0,7 0,08 325 

 Castrón  1 0,11 468 
Bovinos Vaca con cría (hasta 6 meses) 9 1 4250 

 Vaca Seca 4,5 0,5 2125 
 Toro 8,5 0,9 3900 
 Vaquillona ó 

novillo de 6 a 24 
meses 

6 0,7 2900 

 Vaquillona ó novillo de 24 a 48 
meses 

6 0,6 2900 

Equinos Yegua con cría 9 1 4250 
 Caballo Trabajo 9 1 4250 
 Caballo tropilla 

general (desde 24 
meses) 

8 0,9 3700 

 Potrillo (entre 6 y 
24 meses) 

4,5 0,5 2125 
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 Mapa básico del área y zona de influencia con la ubicación de las estaciones de 
evaluación forrajera de pastizales (EEF). 

  Evaluación de pastizal. Una vez seleccionada la ubicación de las EEF sobre la imagen, 
se guardan los puntos georeferenciados de cada una de ellas en el GPS. Luego se 
ubican sobre el terreno de acuerdo a las coordenadas y se chequea que realmente la 
ubicación guarde representatividad del ambiente que se desea relevar, de lo contrario se 
procede a la reubicación en la zona de la misma. Debe haber tantas estaciones de 
muestro como ambientes y paisajes distintos se identifiquen en el área a relevar.   Informe de la evaluación de pastizal. 

  
 
2.4 Utilización de las Guías de Condición 
 
Las guías de condición cuentan con fotografías y una descripción de la composición florística. Además 
poseen indicadores de condición de fácil observación a campo (vigor de las principales especies 
forrajeras, abundancia de especies indicadoras, características del suelo) y un rango de producción anual 
de forraje (que abarca información para años favorables y desfavorables), para cada sitio y condición - 
buena, regular y pobre- Estas  guías son utilizadas como patrón de comparación, pudiendo incorporarse 
los valores de producción para situaciones intermedias. Cabe aclarar que se considera forraje a la 
materia vegetal producida en el año sin considerar las varas florales. 
 
Estos elementos contribuyen a que el observador identifique fácilmente el sitio y la condición en que se 
encuentra. Así es posible estimar la producción de forraje en kilogramos de materia seca por has (Kg 
Ms/ha), según las características del año. 
  
2.5 Clasificación utilitaria de las especies forrajeras, intermedias y no forrajeras en Patagonia Norte para ovinos, caprinos y bovinos. 
 
1- Pastos y coirones 

FORRAJEROS INTERMEDIOS NO FORRAJEROS 
Poa ligularis (Coirón poa)* Stipa psylantha Stipa speciosa var. major 

(Coirón amargo) Poa lanuginosa (Pasto hebra) Distichlis spp. (pasto 
salado) 

Bromus setifolius (Cebadilla 
patagónica 

Stipa speciosa var. 
Speciosa (Coirón duro) 

Stipa humilis (Coirón 
llama) 

Hordeum comosum (cola de zorro) 
 Festuca argentina (Coirón huecú) 

Carex argentina (Coironcito)   
Nasella tenuis (Flechilla fina)   
Festuca pallescens (Coirón 
dulce ó Coirón blanco)* 

  
Hordeum spp (Cola de zorro)   
Juncus balticus (Junco)   
Carex subantártica (Coironcito)   
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Puccinelia pusilla    
Eleocharis spp   
Poa pratensis  (Pasto mallín)   
Schismus barbatus (Pastito 
cuarentón, anual) 

  
Deschampsia caepitosa 
(Coirón de mallín) 

  
 
 
* Especies Indicadoras de Condición. 2- Arbustos 

 
FORRAJEROS INTERMEDIOS NO FORRAJEROS 
Adesmia campestris 
(Mamuel choique) 

Mulinum spinosum 
(Neneo) 

Senecio bracteolatus 
(Charcao verde) 

Lycium chilense 
(Yaoyín) 

Berberis heterophylla Senecio filaginoides 
(Charcao gris) 

Ephedra frustillata 
(Sulupe) 

Tetraglochyn caepitosum Nassauvia axillaris (Uña de 
gato) 

Schinus poligamus 
(molle) 

Acantholippia seriphiodes 
(Tomillo) 

Nassauvia glomerulosa 
(Colapiche) 

Atriplex lampa (Zampa) 
Atriplex undulata 

Prosopidasatrum 
angusticarpus (Manaca 
caballo) 

Chuquiraga avellanedae 
(Quilembay) 

Junellia allathocarpa 
(Monte negro) 
Junellia ligustrina (Monte 
negro) 

Monttea aphylla (mata de 
cebo) 

Larrea divaricata (Jarilla 
hembra) 
L. nítida (J. crespa) 
L. cuneifolia (J. macho) 
Fabiana peckii 

 Prosopis denudans 
(algarrobo patagónico) 

Junellia mulinoides 
Coliguaya integérrima 
(Coliguay) 

 Prosopis alpataco 
(alpataco) 

Chuquiraga aurea 
 Schinus jhonnstonii Pantacantha ameghinoi 
  Bouganvillea spinosa (mata negra) 
  Tetraglochyn ameghinoi 

T. alatum 
  Stillingia patagónica (mata 

de perro) 
  Maihuenia sp 

Mauihuenopsis sp 
 
 
  
 
3 – Hierbas 

 
FORRAJEROS INTERMEDIOS NO FORRAJEROS 
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Trifolium repens (trébol 
blanco) 
Medicago spp 
Taraxacum officinale 
(Diente de león) 

Adesmia lotoides 
Leuceria achillaefolia 

Grindelia chiloensis (Botón 
de oro, Melosa) 
Acaena caespitosa (abrojo 
grande) 

Cerastium arvense 
Valeriana sp 

Pratia repens (oreja de 
ratón) 

Astragalus cespitosa 
(garbancillo) 
Glandularia macrosperma 
Calceolaria calcitrapa  Boopis anthemoides 
Azorella spp. 

Arjona tuberosa 
(Macachín) 

 
Erodium cicutarium 
(alfilerillo, anual) 

 
   
2.6 Condición del Pastizal y Tendencia de Condición 
Los parámetros o indicadores que se tienen en cuenta para determinar tanto la condición como la 
tendencia de los pastizales son: 

- Cobertura vegetal total. 
- Cobertura aérea de pastos forrajeros. 
- Porcentaje relativo de Especies Indicadoras. 
- Erosión eólica e hídrica. 
- Especies acompañantes. 

 
Especies indicadoras de la condición: la especie indicadora (EI) de la condición del pastizal es el 
pasto o coirón que se comporta como decreciente ante el pastoreo el ganado con altas cargas 
y/o pastoreo continuo. En algunas situaciones incluso puede haber desaparecido del pastizal. 
Las principales especies indicadoras en la provincia fitogeográfica Patagonia son Poa ligularis y 
Festuca pallescens. 
Los atributos que se evalúan de la EI son los siguientes: 
 

 Cobertura total (%). 
 Diámetro corona basal (cm). 
 Estado de la corona (% Vivo). 
 Altura de hojas. 
 Grado de utilización. 
 Anclaje de plantas. 
 Vigor (depende los atributos anteriores). 

 
Especies acompañantes (EA): son aquellos pastos o coirones que tienen un comportamiento 
intermedio ante el pastoreo. En el Área Ecológica de Sierras y Mesetas la principal especie en 
esta categoría es la Jarava (antiguamente Stipa speciosa var. Speciosa). 
Los atributos que se evalúan son los mismos que para la Especie Indicadora 
 
Especie Clave de Manejo (ECM): es la especie a través de la cual se evalúa el grado de uso del 
pastizal y sobre la que se propone la estrategia de manejo del pastoreo. En caso de estar 
presente la EI se toma como ECM, sino se toma una EA como ECM. 
 

 Clases de condición 
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 Buena Regular Pobre 
Cobertura aérea 
total 

60-80% 40-60% <40% 
Cobertura aérea de 
pastos forrajeros 

10-25% 5-10% 1-5% 
Porcentaje relativo de EI 20-30% 5-15% <5% 

  
La Tendencia de Condición puede ser: Positiva (+), Estable (=) ó Negativa (-)  
Boggio, F., Siffredi, G., Giorgetti, H., Ayesa J., Kröpfl, A., Álvarez, J M.- Versión 7.—Buenos Aires: 
Ediciones INTA, 2010. Guía para la evaluación de pastizales: para las áreas ecológicas de sierras y 
mesetas occidentales y monte de Patagonia norte/ autores:  
  
2.7  Eval. Past.- Planillas de Campo   
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Planilla de Evaluación Forrajera  
Fecha:   Observador:   
Establecimiento : Ppt(mm): 
Cuadro ó Área de Ocupación Fotos : 
ESTACIÓN Nro.:         
GPS: Latitud:     Longitud:   Altura(msnm):    
           Elemento del Paisaje:         
Fisonomía:                                                                      Paisaje:                    
Cob total:       Esp. Indicadora ó Clave    

% de utilización Anuales:                                                            %  
Altura del canopeo:   

  Varas florales :   Al ras   
Cob Gramíneas:                                            %  

Altura de varas florales :   Severo   
Cob Arbustos:                                                %  

Tamaño Corona     a la mitad   
Cob Hierbas:                                                   %  %                      % vivo despunte   

Cob Gramíneas Forrajeras:                         %  Chica     sin uso   
Cob Arb. Y subarb. Forrajeros:                   %  Mediana         

     Grande         
Especies Principales                                   Cob%        

Gramineas-graminoideas        
   Periodo de Pastoreo       
   Fecha de comienzo y fin      
   Duración      
   Cantidad de animales en pastoreo:    
   Vacunos:  Ovinos:    
   Caprinos:   Yeguarizos:     

Arbustos y Subarbustos  Tendencia del pastizal 
+ Kg MS/ ha de forraje 

   
= 

     _ 
   

Condición: 
   

Suelo 
   

   Profundidad Textura:    
Hierbas  insipiente   Are    

   somero x franco/are Fr    
   poco profundo   Lim    
   profundo   Arc    
   Erosión Eólica Hídrica    
   incipiente        
   moderada        

   grave         
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3. RESULTADOS 
 3.1 Áreas de ocupación por poblador 
 
En la imagen satelital siguiente se muestra el área de ocupación de cada poblador del Parque y la 
superficie correspondiente del predio de pastoreo.   

  
 
Población Ñancucheo                       1300,6 has 
 
Población Villar                                  771,9 has 
(Florentino Quilaqueo) 
 
Población Quilaqueo                         1334,9 has 
 
Población Millico                                901,8 has     
Total uso rural                                  4309,2 has 
 
Superficie teórica                             277,8 has    
sin pastoreo*     
 
*Esta superficie corresponde al polígono que se ubica entre las poblaciones Ñancucheo, Villar y 
Quilaqueo, principalmente se corresponde con el cañadón del arroyo Llano Blanco.          
 
El área de ocupación de cada poblador se obtuvo a partir de recopilación documental brindada por el 
Parque Nacional Laguna Blanca. A partir de la misma se procedió a volcar dicha información sobre la imagen satelital.    
 
 
 

N 
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3.2 Distribución de las Estaciones de Evaluación Forrajera (EEF) 
 
En la imagen satelital siguiente se pueden observar los puntos donde se distribuyeron 
las diferentes estaciones de evaluación forrajera dentro del PN Laguna Blanca. 
 

  
 
La elección de la ubicación de las EEF, se realiza en primera instancia a través de la identificación sobre 
la imagen satelital de los distintos posibles ambientes. Una vez ubicadas, se cargan en el GPS las 
coordenadas correspondientes a cada una. Posteriormente, se identifican sobre el terreno con la ayuda 
del GPS los puntos preestablecidos, se corrobora que el sitio elegido resulte representativo del ambiente, 
de lo contrario se puede reubicar la estación con sus nuevas coordenadas. Finalmente se recorre una 
superficie aproximada de 100m cuadrados y se procede a completar la planilla de campo con todos los 
puntos que allí se detallan. 
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Fotos de las distintas Estaciones de Evaluación Forrajera muestreadas y ambientes identificados 
en cada una.  
 
Estación 1: Ambiente de estepa graminosa arbustiva. Ladera Alta. 

  
Estación 2: Estepa arbustivo graminosa. Escorial 
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Estación 3: Estepa graminosa. Arenal. Plano. Erosion Eólica 

  
 
Estación 5: Mallín. Plano/Bajo. 

  
 
Estación 6: Estepa Arbustivo graminosa. Pendiente suave. 
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Estación 7: Estepa graminosa arbustiva. Plano sobre meseta. 

  
Estación 8 y 12: Estepa graminosa arbustiva pobre. Plano sobre meseta. 

  
Estación 9: Estepa arbustiva graminosa 
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 Estación 10: Estepa arbustivo graminosa. Ladera baja. 

  
  
Estación 11: Mallín de pasto salado (Distichlis). Plano/Bajo 

  
 7.  Cálculo de receptividad y análisis de carga ganadera por Población y total del Parque (sólo las 4.309 has de uso rural autorizado) 
 
Para el cálculo de receptividad, ó capacidad de carga, se tuvo en cuenta la condición de Área Protegida 
del Parque donde se ubican las poblaciones. En este sentido el Factor de Uso (FU) que se empleó fue de 
30% para Mallín y 20% para los ambientes de estepa. Normalmente en explotaciones ganaderas 
extensivas de la región donde se realiza un manejo sustentable, los rangos de FU que se utilizan son de 
20 a 50% para Estepas y 30 a 70% para Mallines, dependiendo de la condición del recurso natural y su 
tendencia de condición. En este caso, por un lado se tuvo en cuenta la condición antes mencionada (área 
protegida) y por otro la condición y tendencia -como se mencionó con anterioridad se entiende como 
condición de pastizal el grado de deterioro que el mismo ha alcanzado, como consecuencia del  uso 
prolongado en el tiempo-. Esto determina, en general, una menor producción animal. 
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Para el cálculo de la carga ganadera se utilizaron los datos de carga animal por poblador obtenidos por la 
Intendencia del PN Laguna Blanca en el marco del Diagnóstico Ganadero del PN Laguna Blanca. 
Ejemplo para el cálculo de receptividad de un área: Mallín de 500KG/MS/Ha/Año- FU 30%: 
500Kg X 0,3(30% FU) X 116,5 has (de ese ambiente) /468Kg (es lo que consume 1 EO al año)= 37 EO 
Florentino Quilaqueo- Población Villar : 
Superficie área de Ocupación de 771,9 has, caracterizada por 2 Ambientes: Mallín y Estepa. 

- Vega ó Mallín: estación 5 . Superficie 116,5 has. Productividad 500KG/MS/Ha/Año. Factor de 
Uso (FU) de 30%. Receptividad 37 EO. 
 

- Estepa arbustiva graminosa: estación 9. Superficie 655,4 has. Productividad 50 Kg.  
FU 20%. Receptividad 14 EO. 
 

- TOTAL RECEPTIVIDAD ÁREA Florentino Quilaqueo 51 EO. 
 

- Carga actual: 625 EO.  Sobrecarga  1125%  
 

Mario Ñancucheo - Población Ñancucheo 
 
Superficie de Ocupación de 1300,6 has, caracterizada por 1 Ambiente y 4 áreas improductivas. 

- Áreas improductivas: Laguna Antiñir 7,3 has, L.Jabón 6has, L. Antonio 6has. Arenal 30has. 
Estación 3. Total Improductivo 50 has. 
- Estepa: 1250 has. Estación 6.  Productividad 50 kg FU 20%. Receptividad 27 EO. 
- TOTAL RECEPTIVIDAD ÁREA Ñancucheo 27 EO. 

 
- Carga actual: 299 EO. Sobrecarga 1007%  

 
Isabel Quilaqueo – Población C. Quilaqueo 
 
Superficie área de Ocupación de 1334,9 has, caracterizada por 5 Ambientes y 3 áreas improductivas. 
Ambientes improductivos: L. Hoyo 28,3 has, L Hueso 4,7 has y M. Colgado 15,6 has. Tot. Imp. 50hs. 
Ambientes: 

- Meseta 233,7 has. Estación 7. 150 Kg. FU 20%. Receptividad 15 EO. 
- Vega ó Mallín 189,6 has. Estación 11. 500 Kg. FU 30%. Receptividad 61 EO. 
- Ladera Alta 74, 5 has 150kg. Estación 1.  FU 20%. Receptividad 5 EO. 
- Ladera Baja 19,6 has. Estación 10. 50 Kg. FU 20%. Receptividad 1 EO. 
- Meseta pobre 768,9 has. Estación 8 y 12. 50 Kg. 20%. Receptividad 18 EO. 

 
TOTAL RECEPTIVIDAD ÁÉREA Isabel Quilaqueo 100 EO. 
Carga actual: 720 EO. Sobrecarga 620%  
 
Abel Villar - Población Millico 
 
Superficie área ocupación de 901,8 has, caracterizada por 3 Ambientes y 2 áreas improductivas. 
- Escorial 655 has. Estación 2. 150 Kg. 20%. Receptividad 42 EO. 
- Vega ó Mallín 11,3 has. 500 Kg. Ídem estación 11. 30%. Receptividad 4 EO. 
- Estepa pobre 138 has. Camino. 50 Kg. 20%. Receptividad 3 EO. 
Sup. Improductiva: Co Laguna 81,3 has y L. Verde 15,8 has 
TOTAL RECEPTIVIDAD ÁREA Millico   50 EO. 
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Carga actual: 68 EO. Sobrecarga 36%  
 
TOTAL RECEPTIVIDAD ÁREA PASTOREO Laguna Blanca 228 EO. 
Esto significa por ejemplo: 

- 25 caballos ó 
- 8 caballos y 156 cabras ó 
- 8 caballos, 5 vacas y 111 cabras 

 
8. Condición del pastizal y Tendencia 
La condición del pastizal puede ser: Bueno, Regular ó Pobre. Mientras que la tendencia del pastizal 
puede ser: Positiva, Estable ó Negativa. 
En este caso a partir del estudio realizado en el Parque, se evidenció una Condición Pobre del pastizal, 
con una Tendencia Negativa. 
Esto se fundamenta en los siguientes indicadores: 

- Especies Indicadoras prácticamente ausentes. Sólo se encontró en muy pequeña proporción, y 
en pocos lugares Festuca pallescens. Poa ligularis estuvo ausente en todos los sitios de estudio. 

- Especies Acompañantes, en baja proporción y en condición regular a pobre. 
- Cobertura vegetal total pobre (<40%).  
- Presencia de erosión eólica e hídrica, en muchos casos en proceso activo. Presencia de arenales 

muy extensos en franco avance y cárcavas. 
 
Causas presumibles: 
 

- Sobrepastoreo histórico, agravado por la sequía de los últimos 5 años. 
 
 
 

6.Comparación y aspectos técnicos tenidos en cuenta en la Evaluación de pastizales presentada 
en el año 2000 por INTA EEA Bariloche y la presente Evaluación realizada en 2012 por DRP con 
colaboración del PNLB.  
 
En la tabla siguiente se exponen los principales resultados y parámetros de ambos trabajos, de manera 
de comparar la disparidad de valores observada luego de una década de sobrepastoreo del área 
evaluada. 
 

Eval. Past. Año 2000 
(parámetros técnicos) 

Eval. Past. Año 2012 (parámetros técnicos) 

Superficie Evaluada: 4.625 has Superficie Evaluada: 4.309,2 has 
Productividad Mallín 
1.000Kg/Ms/Año- FU 70% 

Productividad Mallín 500Kg/Ms/Año- FU 30% 

Productividad Estepa 
100Kg/Ms/Año- FU 50% 

Productividad Estepa 50Kg/Ms/Año- FU 20% 
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1 UGO consume 365Kg/Ms/Año 1 UGO consume 468Kg/Ms/Año 
Receptividad estimada: 1450 
UGOs ó (EOs) 

Receptividad estimada: 228 UGOS ó (EOs) 

Sobrecarga estimada: 280% Sobrecarga estimada: 916% 
  

 
Para el cálculo de la sobrecarga se toma la carga animal actual total (pobladores, fiscaleros y 
trashumantes) que es de 2317 UGOs, según el relevamiento realizado el presente año por personal del 
Parque Nacional Laguna Blanca. 
 
Un dato adicional muy interesante es que en el año 1994 la receptividad estimada para esta misma área 
fue de 1000 UGOs. 
 
 
 
Cuadro que muestra los resultados teóricos actuales utilizando los parámetros técnicos (Factor de Uso) 
tenidos en cuenta en la evaluación de pastizales del año 2000.  
 

 Receptividad (EO ó UGOs) 
Año 2000*                2012** 
Población Quilaqueo (1334,9 has) 230                  100 
Población Villar (771,9 has) 117                  51 
Población Ñancucheo (1300,6 has) 62                   27 
Población Millico (901,8 has) 115                    50 
Área Neutra (277,8 has) 32                     0 
Área Total (4587 has) 556                  228 

*Utilizando Parámetros técnicos año 2000, 
 
 **Utilizando parámetros técnicos considerados en el año 2012 
 

Aún teniendo en cuenta con los datos actuales un FU de 70% para mallín y de 50% para 
estepa -como fue utilizado en el estudio del INTA del año 2000-, la receptividad del área en 
2012 sería de 556 EOs y el sobrepastoreo consecuente llegaría a 400%. 

 
 No obstante, para todos los fines se debe considerar que la sobrecarga ganadera del área donde 
se ubican las cuatro poblaciones es de 916%. 
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  7. CONSIDERACIONES FINALES 
 
7.1 Situación sector Norte  
 

 El sobrepastoreo actual que corresponde sólo a los pobladores del Parque es de 640% 
(alrededor del 70% del total del sobrepastoreo) de los 916% totales. Este valor surge de los 
datos actuales de carga en relación a la receptividad actual estimada. 
 

 El Parque aporta para los pobladores externos una biomasa vegetal que sostiene a 1043 EO, 
esto suma un sobrepastoreo de 468% de los 1108% totales, en relación a los datos actuales de 
carga y receptividad estimada. La sobrecarga correspondiente a éstos últimos es de casi un 
40%.  

 
7.2 Situación sector Sur 
Si bien en esta área no debe haber ganado de ningún tipo, sólo a modo demostrativo se calculo cuál 
sería la receptividad ganadera del mismo, cuyo resultado es de aproximadamente 76  UGOs. Si 
comparamos este dato con la carga actual no autorizada- que es de aproximadamente 498 UGOs-  
representa una sobrecarga animal aproximada actual del 555 %. 
 
Al analizar estos datos surge que el sobrepastoreo actual –con los datos y parámetros actuales de 
receptividad y presencia de ganado- es de 916% para el área de las 4 poblaciones del Parque. Mientras 
que si calculamos el sobrepastoreo utilizando los datos de carga ganadera actuales y los valores de 
receptividad –menos conservativos- propuestos en el trabajo del INTA del año 2000 la sobrecarga 
ganadera sería de 400%. Esta análisis es meramente comparativo para indicar que aun considerando un 
factor de uso de mallines y estepa mayor –o sea menos conservativo- la sobrecarga ganadera del área 
de las cuatro poblaciones del Parque es muy importante (4 veces superior). 
 
 
 
7.3 Explicacion  del 916% de sobrecarga respecto a la última evaluación de pastizales llevada a 
cabo en el año 2000 
 
Sobrecarga estimada en el año 2000: 280%  
 
A partir de esa sobrecarga al 2012 se fueron sumando los siguientes factores: 
 
- Vale aclarar que el presente estudio pretende brindar herramientas para favorecer el manejo ganadero 
en el Área Protegida, donde no sólo se debe propiciar la sobrevivencia de los animales sino también la 
sobrevivencia de la vegetación y aún más la recuperación de la misma dada la actual condición de 
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degradación ambiental.. En este sentido se debe tener en cuenta que los parámetros utilizados se 
encuadran en un enfoque conservativo, es decir que al enfoque de sustentabilidad que posee las 
evaluaciones de pastizales realizadas por el INTA se suman factores tendientes a la recuperación de las 
condiciones actuales y no sólo al uso sustentable. En resumen los parámetros utilizados son más 
conservativos que los utilizados en la evaluación del año 2000. A continuación se enumeran algunas de 
estas diferencias para una mejor comprensión del concepto.- 
Sobrecarga estimada en el año 2000: 280%  
 
A partir de esa sobrecarga al 2012 se fueron sumando los siguientes factores: 
 
 

- Se redujo el factor de uso para la estimación de forraje utilizable de 70% a 30% en los ambientes 
de mallines y de 50 a 20% en los ambientes de estepa, dada la actual condición y tendencia del 
pastizal. Esto suma un 130% más de sobrepastoreo al valor original (considerando que la carga 
ganadera no varió significativamente en la última década). 
 

- Se estimo la producción anual de materia seca en 50Kg/materia seca/ha/año para las estepas y 
500 kg/ms/ha/año para los mallines. En ambos ambientes se da una reducción significativa de la 
productividad respecto a la evaluación del año 2000 (se redujo a la mitad), lo que suma otro 
100% de sobrepastoreo al valor original. 

 
- Se realizó un reajuste y actualización con respecto a la cantidad de materia seca que se estima 

consume un EO ó UGO por año. Este reajuste se basa en los datos bibliográficos  propuestos 
para toda la Región Patagónica y consiste en pasar de 365Kg a 468kg de materia seca 
consumida por UGO por año. Esto suma otro 30% de sobrepastoreo. 
 

- Parte del ganado (principalmente ganado mayor) del Parque pastorea la “gambarusa” 
(Myriophyllum elatinoides) presente en las lagunas del Parque. Este aporte forrajero no se lo 
considera en los cálculos, pero en la realidad ocurre. Es decir se subestima una fuente de 
alimento para el ganado dado que estas áreas (lagunas) no deberían ser pastoreadas. O sea una 
parte de la sobrecarga ganadera estimada para el área se sostiene con este aporte que 
corresponde a áreas excluidas como sitios de pastura.  

 
- Algunos pobladores (población Quilaqueo y Villar) otorgan alimentación suplementaria 

(suplementan) parte de su ganado, lo que les permite mantener una cantidad de animales por 
encima de la receptividad de sus áreas de pastoreo. 
 

- El sobrepastoreo de la última década en combinación con la sequía prolongada, ha provocado un 
mantenimiento de la carga sobre la receptividad recomendada en detrimento no sólo de la 
productividad del pastizal, sino también sobre la condición del mismo. Hay evidencias claras de 
menor cobertura vegetal total, menor cobertura forrajera, plantas con anclajes débiles, 
disminución drástica de especies claves de manejo e indicadoras tal como es Poa ligularis 
(Coirón poa), procesos erosivos activos (eólicos e hídricos), etc. 
 
Incremento de especies exóticas (liebre y conejo en zona La Vega principalmente)  
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  CAPÍTULO III  
 

1. INTRODUCCION,  
Durante el año 2012 se decidió llevar adelante un trabajo sistemático entre el PNLB y la DRP a fin de 
realizar un diagnóstico actualizado sobre la situación ganadera del Parque y de los pastizales. Se 
conformó un equipo interdisciplinario de trabajo conformado entre personal del Parque y la DRP. 
Asimismo, una vez transmitida a las autoridades la gravedad de la situación y la necesidad de 
implementar acciones de manera urgente, se contrató en el Parque personal con competencias 
específicas en la temática (un técnico agropecuario) y se consolidó el equipo de trabajo que desarrolló 
trabajo en gabinete, campañas de recolección de datos, entrevistas a pobladores-productores-miembros 
de organizaciones y a técnicos de instituciones, encuentros de trabajo.  
 
Como resultado hacia el mes de noviembre se obtuvieron dos documentos de relevancia para avanzar 
hacia la etapa de generación y selección de estrategias y proyectos del plan: el “Diagnóstico del Uso 
Ganadero actual del PNLB” y la “Evaluación de Pastizales y del estado de la carga ganadera del Parque 
Nacional Laguna Blanca”. 
 
Con estos datos de base finalizados se comenzaron a diseñar las estrategias de acción y sus ideas-
proyectos asociados en instancias de trabajo conjuntas entre el Parque y la DRP (3 encuentros) y en 
instancias de consulta intersectorial, gabinete y campo. Una vez delineado un contenido básico del plan 
se realizó un taller con todos los involucrados directos (pobladores, vecinos, representantes de 
instituciones y de las organizaciones vecinas)  
 
El resultado final lo constituye el presente “Plan de Uso Ganadero del Parque Nacional Laguna Blanca”, 
con un horizonte temporal de 5 años. El mismo se compone de estrategias para abordar el uso actual, los 
subprogramas en los que se enmarcan y los proyectos con un avance  en sus aspectos sustantivos. 
 
Los subprogramas del POA con los que se corresponden las estrategias del PUG del PNLB son:  
  

1. USO SUSTENTABLE: involucra acciones relativas al ordenamiento del uso ganadero, trabajadas 
con los pobladores PPOP, productores vecinos y organizaciones (Asociación de Fomento Rural 
Macho Negro, Comunidad Mapuche Zapata); mejoramiento de infraestructura predial; 
coordinación interinstitucional, asesoramiento técnico y seguimiento permanentes. 

 
2. PROTECCION Y RECUPERACION: comprende acciones relativas a la protección del patrimonio 

natural y cultural en riesgo; intercambio de conocimientos y acuerdo de acciones con pobladores; 
capacitación. 

 
Las seis estrategias han sido diseñadas tendiendo a compatibilizar objetivos relativos a la conservación 
de los ambientes terrestres y acuáticos de Parque, así como al uso sustentable de los recursos 
involucrados en la actividad ganadera. 
 
Por otro lado, comprendiendo la relevancia de los recursos hídricos del parque para sectores 
involucrados dentro de la órbita del Plan de Uso Ganadero del PNLB -pobladores del mismo, algunos 
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vecinos linderos que no disponen de fuentes de agua suficientes en sus áreas de pastoreo y 
trashumantes que utilizan habitualmente rutas que lo atraviesan-, se ha buscado garantizar el acceso al 
agua y su uso eficiente en las estrategias pertinentes. En casos de construcciones de cierres, clausuras ó 
delimitaciones, que involucren alguna fuente de agua habitualmente utilizada para bebida animal, se 
generará algún tipo de abastecimiento alternativo.  
Asimismo, en todos los casos en que se construyan y/o readecuen alambrados ó infraestructura asociada 
al manejo productivo, se tendrá en cuenta que los mismos sean compatibles con el Uso Público –en las 
áreas determinadas por el PUP- y a su vez permitan el tránsito de la fauna autóctona, como así también 
que no representen ningún tipo de riesgos para éstos.  
 
En el año 2013 comienza la implementación del Plan de Uso Ganadero, con la inclusión en el POA 2013 
de las acciones prioritarias y acordadas intersectorialmente, el diseño de los proyectos específicos de 
manera completa y la búsqueda de fuentes de financiamiento (propio de la APN, de programas 
nacionales y provinciales competentes o a través de convocatorias de fundaciones). 

 
 

2 OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE USO GANADERO 
 Mejorar la condición ecológica del PNLB a través de la implementación de un ordenamiento del 

uso ganadero, que sea compatible con los objetivos de conservación a la vez que promueva la 
mejora de la calidad de vida de los pobladores del Área Protegida. 
 
 

3. ANÁLISIS DE FORTALEZAS-OPORTUNIDADES-DEBILIDADES-AMENAZAS 
 

Luego de dos reuniones mantenidas con los integrantes del Equipo de trabajo del PNLB se elaboró el 
avance sobre el análisis FODA que más tarde se utilizaría como insumo en el 1° Taller PNLB-DRP en el 
cual se elaboraron y detallaron las Estrategias a seguir.  

 
a.  Fortalezas 

 Apertura al diálogo con las poblaciones vecinas (AFR, Comunidad Mapuche Zapata, 
Fiscaleros, Trashumantes).  Recursos materiales (Vehículos, combustible, etc.) material general de trabajo.  Actualización del Plan de Gestión en curso.  Conformación de un Equipo de trabajo con iniciativa en el PNLB, con participación activa de 
la DRPatagonia. 

 Buena comunicación con el nivel Jerárquico de la APN. 
 Preocupación y acciones iniciadas por el Directorio por el tema indígena. 
 Herramientas de seguimiento de la APN para continuar  controlando el deterioro ambiental 

que se produce a raíz de la ocupación de la familia Huanque. 
 Participación activa en el Consejo Local de Emergencia Rural (CLER) con posibilidad de 

articulación directa. 
 Presencia institucional en el territorio. 
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b. Oportunidades 
 Posibilidades de financiamiento de Proyectos a través de PRODERPA, LEY Caprina, SAF, 

Proinder. 
 Existencia de subsidios para pobladores. 
 Posibilidades de implementar y articular técnicas de manejo ganadero con Pobladores e 

Instituciones. 
 Organización social CLER, como espacio de trabajo a lo largo del tiempo. 
 Iniciativa de manejo ganadero de Población Isabel Quilaqueo. 
 Iniciativa por parte de los trashumantes en compartir espacios de trabajo. 
 

c. Debilidades 
 Falta dimensionar institucionalmente las problemáticas del PNLB. 
 Falta de estrategias a largo plazo en cuanto al manejo ganadero en el PN. 
 Falta de ejecución de la orden de desalojo en el caso de la ocupación de Huanque. 

Falta de transmisión del seguimiento de casos jurídicos hacia el PNLB.  
 
 
d. Amenazas 

 Deterioro de la calidad ambiental en toda el área del PNLB. 
 Las condiciones ambientales pueden empeorar aún más tanto si se mantiene el uso actual 

como si aumenta 
 Escasa presencia de otras instituciones nacionales y provinciales competentes. 
 Sequía: falta de recursos hídricos en 30 km. a la redonda. 
 Imposibilidad de ampliación del Área Protegida.  Única salida hacia el norte. 
 Situación de inscripción de dominio no regularizada de lotes, que requiere gestiones entre 

APN  y Provincia de Neuquén. 
  Falta definición en cuanto a temas indígenas a nivel nacional (consecuencias). 
 Aumento y exposición de sitios arqueológicos en áreas con baja cobertura vegetal por 

erosión eólica.  
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4 ESTRATEGIA Y PROYECTOS ASOCIADOS 
 
4.1 Estrategia 1 
 

Disminuir la presión de pastoreo en el área de La Vega, trabajando 
participativamente con los pobladores PPOP y la Organizaciones vecinas al AP 
como la AFR Macho Negro y la Comunidad Mapuche Zapata.                                                                                                                                                                  

                                        Objetivo :  
 
Recuperación la Condicion ecológica de los ambientes vinculados al uso pastoril   Fundamentación:  
 

A partir de la elaboración del Diagnostico Ganadero y la Evaluación de Pastizales, se  evidencia 
el grado de degradación que está sufriendo el AP a raíz del sobrepastoreo y la falta de implementación 
de un manejo adecuado de la actividad ganadera. Según los resultados obtenidos existe un 916% de 
sobrecarga. 

El 60 % de la carga ganadera del  Parque corresponde a los pobladores PPOP y el restante 40% 
está constituido por ganado de poblaciones vecinas -como AFR Macho Negro, Comunidad Mapuche 
Zapata y permisionarios de áreas de Pastaje Fiscal, trashumantes-. 

Dentro de esta situación general, en el planteo de estrategias se hace especial hincapié en el 
área de la Vega del Llano Blanco, por la degradación que presenta tanto con respecto a la condición, 
como a la productividad, a su rol en la regulación del agua del ecosistema natural y a la concentración de 
biodiversidad, etc.  

Estos datos ponen de manifiesto que una de las principales prioridades del AP es recuperar y 
mejorar la condición del pastizal natural, implementando acciones articuladas con los diferentes actores 
involucrados.  
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Proyectos Objetivos 
Generales Metas Requerimientos Plazos Actores Factibilidad 

y Prioridad 
Delimitación de 
sectores de los perímetros 
Noreste y 
Oeste del PN 

1. Disminuir el 
ingreso de animales desde  
zonas aledañas 
al parque.   2. Garantizar la 
provisión de  
agua a los productores 
que han 
realizado un uso histórico y 
reconocido de 
aguadas y que carecen de 
alternativas de 
provisión fuera del Parque. 

1. Construir alambrados 
desde el esquinero con Estancia LLamuco hasta 
la tranquera noreste 
para evitar el ingreso de animales de productores 
de Laguna Miranda al 
área de pastoreo del  Poblador Ñancucheo -.                                                                                       
2. Realizar gestiones 
para clarificar con la Pcia. de Nqn. la 
situación del productor 
Muñoz, respecto al límite oeste del Parque.                                                       
3. Construir alambrados 
y aguadas - -.                                                             4. Dar seguimiento a los 
acuerdos logrados con 
los distintos sectores involucrados.                                  5. Colocar tranquera en 
el esquinero Noroeste                                                                    6. Acordar el uso con 
los Veranadores que 
utilizan la Ruta C                          7. Participar en 
proyectos  pertinentes 
comunitarios, de mejora predial y  de manejo 
ganadero que incluyan a 
productores vecinos al Parque o sus 
organizaciones representativas. 

Cierre Zona 
Noreste Reuniones con 
pobladores y AFR                                                                                                             
Para 7.500m de alambrado: 
A) Materiales para 
alambrado, adaptado para el 
paso de fauna                                                                                                                
B) mano de obra calificada 
(alambradores). 
C) Movilidad del Parque para 
distribución de 
materiales D) Tranqueras 
E) Reservorios, 
bebederos o mangas de acceso a las fuentes de 
agua 

Año 1 - 
POA 2013                                                                                                                         

Asociación de 
Fomento Rural Macho Negro, 
Organismos 
nacionales y pciales. Instituciones: Ley 
Caprina, SAF, INTA, 
Proderpa. Otras fuentes de 
financiamiento 

Acordado en 
reuniones internas y 
taller-Alta 
Prioridad-Alta Factibilidad                                                                                                                 

Cierre Zona Oeste 
A) Materiales para alambrado  adaptado para el 
paso de fauna                                                                                                                
B) Mano de obra calificada 
(alambradores). 
C) Movilidad del Parque para 
distribución de 
materiales. D) Tranqueras  

Segunda 
etapa 

Productores vecinos 
(Muñoz), Comunidad Zapata, Pcia. de Neuquén, 
pobladores del 
parque, Organismos nacionales y 
pciales.Instituciones: 
Ley Caprina, SAF, INTA, Proderpa. 
Otras fuentes de 
financiamiento 

A acordar-
Alta Prioridad-Media 
Factibilidad 
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Proyectos Objetivos 
Generales Metas Requerimientos Plazos Actores Factibilidad 

y Prioridad 
Alternativas de 
ordenamiento del uso 
ganadero de 
pobladores del parque  

1. Adecuar la carga 
ganadera a la receptividad de las 
áreas asignadas a 
los pobladores PPOP.                                               
2. Generar 
condiciones con los pobladores PPOP                        
para  la reducción del  ganado mayor 
no productivo, 
priorizando  su retiro.                                          
3. Disminuir 
conflictos de uso actuales.                                                 
4. Mejorar  el control del ganado por parte de los Pobladores 
PPOP.                               

1. Construir  o readecuar de 
algunos alambrados estratégicos para el manejo  
del pastoreo de  pobladores 
del parque y colocación de tranqueras.                                                           
2. Acordar y mantener el 
alambre existente, que delimita  parte de las áreas de 
pastoreo en la Vega del Llano Blanco, manteniendo el 
acceso al agua.                                                                      
3. Realizar acuerdos de reducción  de la carga 
ganadera actual (castración 
de padrillos, yeguarizos ariscos al 30 % anual, venta 
de ganado, etc.) y evaluar distintas alternativas de mercado. 

Acuerdos y firma de actas.                        
Acuerdos de Esterilización Levantar alambrado existente y en desuso.                                        Actas de pastaje y DDJJ de ganado anuales.                            - Reuniones con las 4 Poblaciones (5) -Financiamiento P/ 1)Material 
p/Alambrados + tranquera 2)Mano de Obra p/alambrar - Reuniones (3) con Veranadores                      - Alambrado convencional / boyero eléctrico                      

Desde Año 
1 - POA 2013      
 
Primera etapa: 
Poblaciones 
M I Quilaqueo, 
F Quilaqueo 

PNLB/DRP/ 
Poblaciones M I Quilaqueo, F 
Quilaqueo 
oblaciones M I Quilaqueo, F 
Quilaqueo 
Ñancucheo,A Millico, 

Alta 
Prioridad- Media 

Cierres 
experimentales de cuadros 
para 
suplementación  

1. Minimizar el 
manejo extensivo del Ganado por 
parte de  pobladores 
PPOP.                                            2. Mayor eficiencia 
productiva sin 
aumento de la carga ganadera 

1. Realizar acuerdos de uso 
acordes a la suplementación alimentaria. 
2. Clasificar y seleccionar de 
ganado a suplementar.                                                                                      3. Construir alambrados para 
el cierre 
de cuadros de suplementación en superficies 
reducidas -de 2 a 5 has.-  
4. Construir comederos y bebederos 
5.Acordar capacitaciones y 
articular con INTA a tal fin 

A)Para 2 cuadros 
de 3 has: - 940 varillas 
(1,5m) 
- 140 postes (2,2m) - 10 rollos de 
alambre liso 
(1000m, mediana resistencia) 
- 64 torniquetas 
B) Mano de obra calificada  
C) Movilidad del 
Parque para apoyo en la distribución 
de materiales. 
D) Alimento para el ganado que se 
seleccione para las 
experiencias piloto E) Tranqueras 

Primera 
etapa: Población 
Isabel 
Quilaqueo (acordada 
en taller).                   
Segunda etapa: 
Población 
Florentino Quilaqueo 

PNLB/DRP/ 
Poblaciones M Ñancucheo,A 
Millico, 
I Quilaqueo, F Quilaqueo. 
INTA. 
Proderpa. 

Media 
Prioridad-Alta 
factibilidad 

Cuadro 
experimental para 
producción de 
forraje destinado a  la 
alimentación de 
ganado autorizado 

1. Diversificar las 
fuentes de forraje destinado a 
suplementación de 
ganado de los pobladores PPOP. 

1. Evaluar una modalidad de 
producción de forraje: fertilización, riego y corte de 
pastura implantada o riego y 
corte de pastizal natural.                 
2. Evaluar e identificar zonas de realización de la 
experiencia,.                                     
3. Implementar la modalidad  seleccionada.           4. 
Monitorear la experiencia.                                 5. Planificar y acordar el 
destino y uso del forraje 
obtenido. 

Semillas.                                           
Manguera                                                                                                                     Tanque                                            
Bomba 

Año 3 del 
Plan 

PNLB/DRP/ 
 INTA.                         Proderpa. 

Media 
Prioridad-Alta 
factibilidad 
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4.2 ESTRATEGIA 2 
 
 

 Implementar e incentivar  un manejo productivo eficiente y sustentable, adaptado a los distintos                                                                   
perfiles de las economías familiares de los pobladores PPOP.  
 
 Objetivo:  
  Incentivar y mejorar el modelo productivo los pobladores del Parque Nacional laguna Blanca  

 Evaluar  y diseñar alternativas de  obtención y manejo eficiente de los recursos hídricos, 
disminuyendo el impacto sobre los humedales del Parque. 

 
 Fundamentación:  

Dentro del conjunto de los productores minifundistas del Parque existe una diferenciación interna, 
dada por el capital ganadero, la estructura familiar, el predio que ocupan y las características de las 
estrategias de vida. Siguiendo la caracterización del Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) las 4 poblaciones que habitan dentro del PNLB pueden asociarse a los tipos 
Infrasubsistencia, Subsistencia (o pobres) y en Estabilidad (o medianos). 

En términos generales, en cuanto a las técnicas de producción ganadera, las familias de 
productores realizan prácticas tradicionales asociadas a un manejo netamente extensivo, con muy bajo 
grado de tecnificación tanto relativa a conocimientos –suplementación estratégica, eliminación de ganado 
improductivo, etc.- como a inversiones -delimitación de áreas de uso, divisiones en cuadros- mangas, 
corrales, etc.-. Por otra parte se aplican mínimas prácticas sanitarias y se identifica una ausencia de un 
plan sanitario de acuerdo al calendario y sostenido en el tiempo. Por otra parte, la mayor parte del 
ganado autorizado por la APN, no cuenta con adecuada identificación (marcas y señales), situación que 
dificulta el reconocimiento del propietario y su comercialización. 

Debido a la baja productividad forrajera del área destinada al uso Ganadero del PNLB y al 
modelo productivo expuesto con introducción de escasas prácticas de manejo, se hace necesario 
promover la adopción de prácticas que mejoren la economía familiar y el manejo ganadero en un 
contexto de sustentabilidad.  

En cuanto al uso del agua para bebida del ganado, ésta se realiza en las lagunas permanentes y 
temporarias del Parque Nacional -con un alto impacto ambiental negativo sobre éstos humedales, por 
pisoteo de las márgenes, degradación de los pastizales ribereños (de alta importancia para nidificación 
de aves acuáticas), pisoteo de sectores someros, degradación y consumo de vegetación acuática, 
contaminación del agua, y otros efectos. Estos impactos sobre rasgos centrales -los humedales- de un 
área protegida que es un sitio RAMSAR, son enteramente evitables, ya que el consumo de agua por el 
ganado se puede separar física y espacialmente de los humedales, mediante infraestructura. 
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Proyectos Objetivos 
Generales Metas Requerimientos Plazos Actores Factibilidad 

y Prioridad 
Manejo productivo 
eficiente y 
sustentable 
del ganado. 
 

1. Realizar un manejo sustentable 
de los pastizales 
naturales, con énfasis en la 
conservación.                                    
 2. Propiciar la introducción de 
prácticas que 
mejoren el manejo ganadero.                                         
3. Acompañar y asistir técnicamente  a los pobladores en 
la implementación  
de las prácticas propuestas.                                                                                                                  
4. Mejorar la 
economía de las familias de 
pobladores del 
parque.   

1. Propiciar la incorporación de prácticas de 
intensificación y mejora en 
la eficiencia de producción, favoreciendo la economía 
de las familias, lo que 
permitirá la disminución de la carga ganadera.                                                   
2. Mejorar el aspecto 
nutricional, lo que redundará en mejores índices 
reproductivos (preñez, parición y destete) y la productividad (cantidad y 
calidad de carne, pelo y 
lana).                                                   3. Mejorar el manejo 
sanitario del ganado en 
cuanto a las prácticas a campo.                                  
4. Realizar asistencia 
técnica para la  formalización de tenencia 
(marcas y señales, 
caravanas oficiales, libretas sanitarias / RENSPA).    
5. Mejorar la infraestructura 
predial.                  6. Brindar apoyo y 
asistencia técnica de 
manera coordinada con instituciones competentes, 
adaptada a los perfiles de 
las economías familiares de los pobladores PPOP y las nuevas prácticas adoptadas.                                            
7. Gestionar proyectos para obtener financiamiento de 
mejoras prediales, con 
énfasis en 2 de las familias con economía de 
subsistencia.                                                            
8. Colaborar en la identificación  y viabilización  
alternativas de 
comercialización de ganado para la efectiva disminución 
de la carga.                                         
9. Definir y acordar la  recepción de castrones a 
talaje, propiedad de terceros. 

Reuniones con Poblaciones PPOP 
(3) 
-Financiamiento P/infraestructura 
predial: 
Cobertizos, bebederos, 
comederos, etc. 
-Financiamiento p/suplementación 
-Reuniones c/ INTA (2) -Reuniones c/ Ley 
Caprina (2) 
-Capacitaciones INTA 

Desde año 1 a 
4 

PNLB DRP 
INTA 
Ley Caprina PRODERPA 

Alta                                                                                                                         prioridad                              
Media                                                                                                                        
factibilidad 
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Alternativas 
para el manejo eficiente y 
sustentable de los recursos hídricos 

1. Reducir el impacto 
del ganado sobre los humedales, redireccionando la 
modalidad de abastecimiento de 
agua. 

1. Evaluar de forma  integral 
los recursos hídricos del parque  y alternativas de captación.                                                             
2. Evaluar y medir el caudal del arrroyo Llano Blanco.                                                               
3. Identificar necesidades y 
viabilizar obras de captación de agua para uso 
productivo, en los casos que lo requieran. 
4. Evaluar alternativas de 
captación de agua para el uso doméstico y productivo 
de la Flamilia Millico. 
5. Interactuar con la provincia de Neuquén para 
evaluar alternativas de 
acceso al agua  en el límite Noreste que aseguren el 
acceso al agua de los 
productores vecinos al parque. 

- Equipo de 
medición de altura (para prospección) - Equipo básico  
de medición de parámetros físico 
químicos          - 1 
Flujómetro.                                   - Análisis básicos 
de calidad de agua                                             - 10 bebederos                               
- 2 tanques de 
almacenamiento (australianos 
chicos o cerrados)  
- 2000 mt. manguera 1 ½ 
pulgada. 

Años 1 
y 2 

PNLB- 
DRP- INTA EEA Bariloche, 
AER Zapala. 

Factibilidad 
Alta- Prioridad Alta 

Diversificación 
de actividades económicas y 
de  
autoconsumo 

Mejorar  productivo y diversificación para el 
autoconsumo. 

1. Construir Invernaderos 2. Capacitaciones en 
manejo de Huertas/riego 3. Construcción de corrales 
para cría de aves de corral 
4. Evaluar y acordar los posibles usos turísticos 
futuros que podrían 
desarrollar los pobladores, de acuerdo al Plan de Uso 
Público.  
5. Evaluar alternativas para provisión de recurso 
energético.  

Financiamiento P/                                                                                                            Material p/corrales 
2)material p/Invernaderos 
Capacitaciones 
INTA Firma de 
convenios c/ 
INTA Firma de actas 
c/pobladores 
Reuniones con las poblaciones (3                            
Reuniones con INTA 
(3) 

Desde año 1 a 
4 

PNLB DRP 
INTA Ley Caprina 
PRODERPA 

Media                                                                             prioridad                              
Media                                            factibilidad 
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4.3 ESTRATEGIA 3 

                          Minimizar el impacto de la Trashumancia en el Área Protegida 
 Objetivo:  

 Ordenar el uso Ganadero de las rutas de los Trashumantes asociadas al PNLB. 
 Establecer acuerdos con los veranadores para que el uso del AP esté ligado al paso de las tropas y no a la estadía. 

 
 Fundamentación:   

. El modelo productivo que tradicional y culturalmente utilizan los crianceros y pequeños 
productores de la zona norte de la Provincia de Neuquén desde hace más de 90 años, está basado en el 
uso estacional de los campos teniendo que transportar su ganado desde las Invernadas -ubicadas en 
zonas bajas y menos receptivas- hacia las  Veranadas –en  tierras mas húmedas en la Cordillera con 
mejores pasturas -, Este traslado se realiza durante los meses de diciembre y marzo,  atravesando el 
territorio del PNLB 3 rutas de arreo denominadas A, B y C. Durante la presente temporada se registraron 
entre 25 y 30 tropas, con  un número total de cabezas de 9000 animales y un uso más intenso de la Ruta 
B. 

Teniendo en cuenta la susceptibilidad de la vegetación al pisoteo por la fragilidad ambiental, 
sumado al sobrepastoreo ya existente y a la sucesión de temporadas secas en los últimos años, se hace 
necesario establecer y acordar el uso de las rutas mencionadas. 

En la Provincia de Neuquén se encuentran en curso iniciativas orientadas a mantener la práctica 
de la trashumancia en un contexto de ordenamiento y con normativa específica. En este marco, 
actualmente se ha organizado una Comisión provincial de Arreos, se está elaborando un programa 
específico y un proyecto de Ley. El PNLB participa en estas instancias a fin de  acordar los usos y dar a 
conocer los objetivos del área y las problemáticas asociadas al uso de las rutas. 
 

 
Proyecto Subprog Objetivos Metas Requerimient

os 
Plazos Actores Prioridad/

Factibilidad 
 Ordenamiento 
del uso de rutas 
de trashumancia 
que atraviesan 
el parque 

 1. Mejorar y 
establecer 
acuerdos de uso con los 
Trashumante
s, para ordenar y 
minimizar el 
impacto.                                    2. Fortalecer 
la presencia 
del PNLB en los 
ámbitos de 
gestión y reunión de los 
productores  
trashumantes. 

 Mejorar y 
establecer 
acuerdos de uso con los 
Trashumantes  

 1-Realizar 
reuniones 
antes de la época de 
Veranada 
2-Establecer el uso correcto 
de las 3 rutas 
de arreo (A,B,C) que 
atraviesan el 
PN 3-Firmar 
acuerdos 
4- Realizar carteleria 
indicando las 3 
rutas y sus acuerdos  

 -Dos reuniones 
anuales con los 
Veranadores Una p/Acordar 
el uso y otra 
para devolución de datos 
relevados 
durante la temporada de 
Veranada 

 Desde 
año 1 

 PNLB/Trash
umantes 

 Media                                                                                                                        
prioridad                              
Alta                                                                                                                         factibilidad 
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Seguimiento y 
participación en los Proyectos 
de Ley 
Provincial de Arreos y 
Programa 
Provincial de Arreos  

  
Fortalecer la 
presencia del PNLB en los 
ámbitos de 
Reunión de los Trashumantes  

 
1-Participacion 
activa dentro del ámbito de 
la Comisión de 
Arreos del CLER 
2-Participacion 
activa en las reuniones para 
la confección de la Ley de 
Arreos 
Provincial. 3- 
Participación 
activa en las reuniones para 
la confección 
del Programa Provincial de arreos  

 
-Participar en el 
Cronograma de Reuniones de la 
Ley Provincial 
de Arreos  

 
Desde 
año 1 a 4 

 
PNLB/ 
Trashumantes/ 
Ministerio 
de Desarrollo 
Territorial 
de Neuquén/ 
Comisión de Arreos 
del CLER 
zona Centro  

 
Media                                                          
prioridad                              Alta                          
factibilidad 
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4.4 ESTRATEGIA 4 
 
 Búsqueda de una construcción conjunta institucional de estrategias respecto a la Comunidad 
Zapata e implementar acciones tendientes a mejorar las relaciones con la misma.  
 Objetivos:  
  Mejorar los vínculos que posibiliten el trabajo conjunto y articulado con La Comunidad Mapuche 

Zapata.  
 Recuperar el sitio arqueológico Alero 100 Indios.  

Evitar el ingreso de Ganado no autorizado de Miembros de la Comunidad y su presencia en la Ruta 
Provincial Nº 46. 
 
Fundamentación:  
 

La Comunidad Mapuche Zapata es vecina al Parque en su sector Oeste. Desde el mes de agosto 
de 2004 se mantiene un conflicto debido a una ocupación que una familia mantiene desde esa fecha, 
momento en el que la Comunidad cortó la Ruta Provincial Nº 46 por reclamos a  la Provincia de Neuquén. 
El sitio ocupado se encuentra ubicado en un área categorizada como Parque Nacional e involucra un sitio 
arqueológico de relevancia. En este contexto, la vinculación entre la APN/PNLB y la Comunidad Zapata 
ha sido dificultosa y no se ha alcanzado un marco de  trabajo articulado en temas de interés mutuo.  
 Se hace necesario que se tomen acciones en este sentido, para poder lograr una convivencia 
beneficiosa tanto para el PNLB, así como también para la Comunidad Mapuche Zapata. 
 
 
Proyectos Objetivos 

Generales Metas Requerimiento
s 

Plazos Actores Factibili
dad y 
Priorida
d 

 Alternativas 
de interrelación 
con la 
Comunidad Zapata, 
vecina al 
Parque 

1. Participar en 
acciones institucionales 
tendientes a 
abordar los conflictos con la 
Comunidad Zapata 
y buscar alternativas de 
resolución y 
acuerdo.                                                        2. Realizar el 
seguimiento 
constante y directo del tema, a fin de 
lograr la desocupación del 
Alero 100 Indios.                                

1. Acordar y gestionar con 
el Directorio de la APN acciones tendientes a 
desalentar la usurpación 
del Alero Cien Indios por parte del señor Huanque                 
2. Articular  acciones con 
instituciones nacionales y provinciales para dar a 
conocer la situación.                                                                                                                                 

1. Reuniones con 
el Directorio de la APN e intendentes 
AP norpatagonia y 
DRP                              2. Intervención del 
Departamento de 
asuntos Jurídicos de la APN.     3. 
Convenio con 
Instituciones de Mediación 
externas a la APN 

Desde 
año 1 

Directorio APN/ 
Asuntos Jurídicos / DRP / 
PNLB 

Alta 
prioridad- Media 
factibilidad 

3. Acordar institucionalmente  
lineamientos de trabajo en 
tema indígenas y PPOP (Directorio, DRP, 
Intendencias de Nor-
Patagonia).           

4.Reuniones periódicas Directorio APN/ Asuntos 
Jurídicos / DRP / 
PNLB 

Alta prioridad- 
Media 
factibilidad 

4. Evitar el ingreso de 
animales no autorizados al Parque. 5. Realizar acciones 
tendientes a mantener 
áreas prioritarias de conservación –sector  sur 
del Parque- libres de 

5. Asesoramiento 
legal.                 6. Labrar actas de Infracción  
constatación a 
productores en los casos que 
corresponda               

PNLB / Policía 
Federal   

Alta 
prioridad- Media factibilidad 
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ganado. 8. Desalojar 
ganado no autorizado 

5. Conocer y dar 
seguimiento al proceso de 
implementación de la Ley 26.160 en la Pcia de 
Neuquén y clarificar la 
situación de los pobladores del PN que pertenecen a la 
comunidad Zapata 

 APN / INAI / CPI 
/  CMN   

Alta 
prioridad- 
Media factibilidad  
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4.5 ESTRATEGIA 5 
                                    Selección de áreas prioritarias de conservación e Instalación de Clausuras  
 Objetivo:  
  Proteger y recuperar áreas de especial interés, por su riqueza biológica, arqueológica y 

paleontológica. 
  Fundamentación:  
 

El Parque cuenta con un humedal de gran superficie  –Laguna Blanca- y otros de menor tamaño, 
muy importantes en términos de biodiversidad para todo el ecosistema. El rasgo distintivo de las lagunas 
lo contituyen la ausencia de peces y la presencia de una abundante vegetación acuática  (ej. vinagrilla -
Myriophyllum quítense-)  y de invertebrados (ej. Hyalella sp.). 

Por otra parte los mallines son escasos y representan sitios de alta diversidad y productividad 
vegetal, ubicándose sus nacientes en las estribaciones basálticas donde emerge el agua de infiltración. 

Debido al agudo sobre-pastoreo extendido sobre gran parte del área y que la reversión de ésta 
situación se avizora como gradual, se hace necesario delimitar algunos sitios puntuales a proteger, 
aunque esta no sea una medida habitual en APs. 

Con esta medida se busca excluir costas y litoral de las lagunas por el fuerte pisoteo actual que 
genera cambios en las condiciones del medio (aumento la turbidez y aporte de nutrientes vías las heces y 
orina).  

Por otro lado respecto a los recursos arqueológicos y paleontológicos se hace necesario 
actualizar el registro de los sitios ubicados en áreas bajo uso ganadero en el presente Plan, a fin de 
identificar las medidas a aplicar en cada caso 
 
Proyectos Objetivos 

Generales Metas Requerimientos Plazos Actores Factibilidad 
y Prioridad 

Delimitar 
áreas de 
clausura de la Laguna 
Antiñir. 

1. Rehabilitar 
ambientes de alta 
prioridad por su biodiversidad.                        2. Revertir 
acciones y efectos deteriorantes 
sobre el humedal.                              
3. Asegurar el acceso al agua 
mediante la 
construcción de  un sistema de 
captación de agua 
que asegure disponibilidad y 
calidad para 
consumo de los pobladores y el 
ganado el acceso 
a aguada  

1. Generar una barrera 
física –alambre perimetral- 
que impida el acceso del ganado al humedal y el entorno circundante para 
revertir el proceso de degradación (este alambre 
permitirá el acceso de la 
fauna nativa). 2. Construir un sistema de 
captación y conducción de 
agua fuera del área de clausura que permita el 
abastecimiento de agua de 
calidad a los pobladores y el ganado de manera 
segura y permanente. 
3. Cuantificar la recuperación ambiental del 
humedal y el perilago, 
usando como indicadores ecológicos a las especies 
acuáticas nativas. 
4. Cuantificar los costos técnicos de implementar 

A) Reuniones con 
poblador 
Ñancucheo y trashumantes.                       B) 
Aproximadamente 3 km de 
alambrado.  
C) Toma de agua.                                 D) 200 m de 
mangueras y 
cañería subterráneas con 
aislación térmica. 
E) tanque de agua de 
almacenamiento 
de tres capas, con aislación térmica 
adicional y 
revestimiento exterior.                   
F) 6 bebederos en 
línea.                      G) 150 m de 

Año 1 - POA 
2013 - 
Búsqueda de financiamiento externo 

PNLB/ 
DRP/ 
Poblaciones PPOP Trashumantes 
Organismos Nacionales y 
Provinciales 

Acordada en 
el taller - Alta 
prioridad - Media Factibilidad 
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este procedimiento. 
5. Generar un protocolo para la aplicación del método en otros 
humedales del sistema que necesiten remediación 
y protección de especies 
en peligro. 

canalizaciones 
para volver el agua no utilizada.                   H) Campañas de 
seguimiento y monitoreo. 

 
Proyectos Objetivos 

Generales Metas Requerimientos Plazos Actores Factibilidad 
y Prioridad 

Adecuación y mantenimiento 
de las 
clausuras existentes en la 
Laguna Verde, la Península 
Mayor y otros 
cierres menores. 

1. Rehabilitar áreas 
degradadas, 
prioritarias para la conservación.        

1. Adecuar el alambre perimetral de la Laguna 
Verde. 
2. Mantener los alambrados de la 
Península mayor y otros cierres menores. 

A) Reuniones con pobladores y 
usuarios.                                        
B) Alambrado.  C) Recorridas 

Segunda etapa PNLB/ DRP/ 
Poblaciones 
PPOP Trashumantes 
Organismos Nacionales 
Provinciales 

Alta prioridad – Alta Factibilidad 

Delimitar área 
de  
clausura en Laguna Batea. 

1. Rehabilitar 
áreas 
degradadas prioritarias para la 
conservación       
2.  

1. Evaluar e identificar el 
área a cerrar. 
2. Generar una barrera física –alambre perimetral- 
que impida el acceso del 
ganado al humedal y el entorno circundante para 
revertir el proceso de 
degradación (este alambre permitirá el 
acceso de la fauna 
nativa).  

A) Reuniones con 
pobladores y 
usuarios.                                        B) Alambrado.  
C) Toma de agua.                                 
D) Manguera y cañería 
subterráneas con 
aislación térmica. E) Bebederos.      

Segunda 
etapa 

PNLB/ 
DRP/ 
Poblaciones PPOP 
Trashumantes 
Organismos Nacionales 
Provinciales 

Alta prioridad - 
Media 
Factibilidad 

Clausura de 
áreas prioritarias de 
la 
Vega del Arroyo Llano 
Blanco. 

1. Rehabilitar 
áreas degradadas 
prioritarias para la 
conservación       2. Asegurar el 
acceso al agua 
para consumo de los pobladores y 
el ganado el 
acceso a aguada 

1. Generar una barrera 
física –alambre perimetral- que impida el acceso del 
ganado al sector 
seleccionado del humedal para revertir el proceso de 
degradación.*  
2. Construir un sistema de 
captación y conducción de agua fuera del área de 
clausura que permita el 
abastecimiento de agua de calidad a los pobladores y el ganado de 
manera segura y permanente. 
3. Instalar estructuras 
para promover la rehabilitación de la 
cobertura vegetal en las 

1. Reuniones y 
acuerdo con pobladores 
involucrados                                    
2. Delimitación de área a clausurar.                                     
3. Construcción de 
alambrado con boyero eléctrico. 
4. Construcción de 
bebederos.  5. Tareas de 
restauración 

Año 1 –  
 

PNLB/ 
DRP/ Poblaciones 
PPOP 
Trashumantes Organismos 
Nacionales 
Provinciales 

Alta prioridad - 
Media Factibilidad 
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áreas erosionadas y 
mitigar los procesos erosivos vigentes.   

Identificar sitios 
Arqueológicos 
y paleontológicos 
que demanden 
una protección particular  

1.Revertir 
acciones y 
efectos deteriorantes 
sobre sitios 
arqueológicos al aire libre 
.                              
2. Minimizar deterioros y 
pérdidas del 
patrimonio cultural. 
 
3 Mantener monitoreo 
periódico de sitios  
a través protocolos 
predeterminados  

1. Evaluar el estado de 
conservación de los sitios 
arqueológicos del área mayormente degradada. 
2. Jerarquizar los sitios 
arqueológicos de acuerdo a problemas registrados y 
proponer medidas de 
mitigación (acondicionamientos-
inclusión en  cierres 
previstos y/o en el entorno próximo a los sitios; 
realización de rescates 
arqueológicos, investigación, monitoreo, 
etc.).  

1.Capacitar 
personal del AP en 
deterioro del registro 
arqueológico en 
zonas áridas  2.Relevar a campo 
Trabajo de 
gabinete 3.Realizar tareas 
de restauración  y 
acondicionamiento  4.Buscar 
financiamiento 
para investigaciones 
aplicadas 
5-Monitorear sitios. 

Desde 
Año 1 - 
POA 2013 

PNLB 
DRP/  
INAPL  Otros grupos 
de 
investigación a contactar 

Alta                                                                                                                         
prioridad                              
-Alta                                                                                                                  
factibilidad – 
Financiamiento: 
Media                                                                                                     
factibilidad  

 
*Nota: dado que en el PUP la Vega del Arrollo Llano Blanco es un sector en el cual será posible desarrollar actividades de Uso 
Público Extensivo, el cierre previsto será compatible y adaptado con la presencia de visitantes                  
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4.6 ESTRATEGIA 6 
 
Objetivo 
  Fortalecer la capacidad de gestión del parque en aspectos relativos al uso ganadero. 
 
Fundamentación 
 

El grave estado de conservación de los pastizales del  PNLB requiere de un trabajo institucional 
sistemático, sostenido y articulado entre distintas instancias de la APN. A nivel del AP y de la DRP es 
relevante que se consolide el equipo de trabajo conformado  con capacidades para dar seguimiento 
sistemático a las distintas facetas del PUG en materia de conservación y de asesoramiento técnico a la 
actividad ganadera de los pobladores y productores usuarios del agua.  

Dado que en los últimos años no ha sido posible tener una línea de trabajo constante y proactiva 
respecto a la temática ganadera -por circunstancias externas e internas diversas- se formula una 
estrategia ad hoc respecto al fortalecimiento y afianzamiento de la línea de trabajo propuesta por el plan y 
del equipo técnico interviniente. 

 
Proyectos Objetivos 

Generales Metas Requerimientos Plazos Actores Factibilidad 
y Prioridad 

Fortalecimiento institucional 1. Mantener los sistemas de 
control y registro 
de las existencias ganaderas.                                      
2. Mejorar la base 
de datos existente como método de 
control de gestión.                                          
3. Fortalecer el equipo del PNLB- 
DRP y sus 
capacidades para dar seguimiento a 
la línea de trabajo 
sobre el uso ganadero 
sustentable. 
4. Articular con instituciones 
nacionales y provinciales competentes para 
llevar adelante los 
proyectos del PUG. 

1. Confección anual de actas de Pastaje 
2-Actualización de Censo 
de Pobladores de acuerdo a cronograma regional 
3-Participar en 
relevamientos ganaderos acordados con la AFR 
Macho Negro/Comunidad 
Zapata bianual  4-Control en terreno de 
animales autorizados, tanto 
del sector Norte (Uso Rural) como Sur (Uso 
Turístico Extensivo)  y de 
aquellos  ingresados de manera efectiva. 
5. Registro actualizado y 
formalizado de ingreso a Veranadas (cant de 
animales, Tiempo de estadía etc) 6-Relevamiento fotográfico 
de ganado autorizado. 
7. Seguimiento de acciones con la provincia 
para determinar el límite 
Oeste.                                                                    8. Evaluación del PUG y 
articulación anual con el 
POA                                                                             9. Actualización y 
capacitación del personal involucrado en temas de 
uso y manejo ganadero.  

1-Recorridas (2) x poblac. PPOP 
2-Recorridas (2 ) x 
Poblac. PPOP                                                                     
3-Recorridas (7) x 
c/ organización                                                                                       
4-Recorridas y 
toma de datos ( 2 mensual)                                                                                                                     
5-Reunión (1) c/ 
PPOP Cornelio Quilaqueo y Villar 
                                                                     
6-Reunión (1) c/ cada población 

Constante desde año 
1  

PNLB - DRP Alta prioridad - Alta 
factibilidad 
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Proyectos Objetivos 
Generales Metas Requerimientos Plazos Actores Factibilidad 

y Prioridad 
Monitoreos de 
ambientes y 
vegetación  

1. Conocer el 
estado de 
condición y tendencia de los 
distintos ambientes dentro del Parque. 
2. Mantener el 
monitoreo periódico MARA, 
un chequeo anual  
de las evaluaciones de 
pastizales y de la 
condición de humedales.                    
3.  Recopilar 
información de manera periódica 
(anual, 
quinquenal, etc.) a través protocolos 
predeterminados. 
 

1. Instalar y monitorear 
quinquenalmente los 
Monitores de Ambientes Regiones Áridas y 
Semiáridas (MARAS), ubicados de manera representativa en los 
distintos ambientes del 
Parque.                       2. Realizar anualmente el 
chequeo de los pastizales 
naturales y vegetación en general bajo pastoreo (en 
base a la evaluación de 
pastizales vigente) y su relación con los cambios 
en el manejo productivo. 
3. Monitorear anualmente la condición de los 
humedales y su relación 
con los cambios en la provisión de agua para 
ganadería, priorizando las 
áreas afectadas a obras de recuperación y/o 
rehabilitación. 
4. Informar a los pobladores de la finalidad e importancia de mantener 
esta instalación. 
  
 

- Personal técnico 
DRP, PNLB e 
INTA Bariloche. - Movilidad hasta y 
dentro del Parque. - Tareas de relevamiento   

A partir del 
primer año.                        
Monitoreos en el año 1 
y su posterior seguimiento 
según la 
periodicidad que quede 
definida en 
cada caso. 

PNLB/DRP 
INTA 

Alta prioridad. 
Alta 
factibilidad. 
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CAPÍTULO IV  
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CAPÍTULO V  
 
ANEXOS 
 
ANEXO l – MAPAS (VER ARCHIVO ADJUNTO) 
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ANEXO ll   
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 
 
Primer etapa 
 
1. Listado y Mapeo (áreas utilizadas) de las tenencias ganaderas (regularizadas ó no) de los 

Permisionarios del PN 
 

a. Caracterización del uso y de los eventuales movimientos (estacionales ú otros)  
b. Relevamiento de cada una de las unidades productivas familiares pertenecientes a los 

permisionarios autorizados (incluyendo información de propietarios reales del ganado 
autorizado). 

c. Ingresos por subsidios nacionales o provinciales  
d. Producción anual obtenida - finalidad de cada tipo de ganado  
e. Relevamiento de mejoras existentes (alambrados estratégicos, cuadros, galpones) en las 

poblaciones para la actividad ganadera, Manejo que se realiza. Organización 
f. Asistencia profesional de instituciones afines.  
g. Identificación de conflictos de usos.  

 
2. Listado y Mapeo de los pobladores vecinos/adyacentes al PN, y aquellos que sin ser 

inmediatamente adyacentes ingresen ganado al PN 
 

a. Tenencias ganaderas y sus áreas de pastoreo en territorio provincial. Situación legal de 
las mismas. 

b. Mapeo de las áreas de uso de que dispongan en territorio provincial  
c. Caracterización del uso y de los eventuales movimientos (estacionales ú otros) 
d. Asistencia profesional de instituciones afines (determinar programas) 
e. Organizaciones sociales en la región, vinculadas a los pobladores rurales del área. 

 
3. Mapeo de las rutas reales de trashumancia 

 
a. Indicación de épocas del año.  
b. Cantidades y tipos de ganado en todo su recorrido, a fin de considerar la necesidad de 

determinar sitios de descanso, aguadas y pernoctes dentro del área protegida.  
c. Mapeo de puestos de veranadas adyacentes al área protegida.  
d. Periodo de uso. Situación legal y tenencia ganadera.  
e. Conflictos de usos. 



Plan de Uso Ganadero PNLB 
 

 83 

 
4. Síntesis de la información, que permita caracterizar en forma cuantitativa, espacial y 

temporalmente, la carga ganadera real del área. 
 
5. Mapeo (en base al conocimiento ya disponible en personal de APN, pobladores e instituciones de la 

zona) de las Aguadas existentes dentro, y en las inmediaciones del PN - Consideración de las 
consecuencias de la situación actual de estrés hídrico. 

 6. Evaluación de la evolución histórica de la carga y áreas de uso por ganado, en base a comparación 
con documentos anteriores (Plan de Manejo 1992 - informe de G. Siffredi - Censo de pobladores - 
registros en poder del Parque Nacional). 

 
7. Evaluación de la carga en relación a la situación ganadera local-subregional; y a las 

recomendaciones técnicas de los organismos competentes, para la subregión. 
 Segunda etapa: 
8. Evaluación del estado del PN en relación al uso ganadero: medición y mapeo de estado 

(“Evaluación de pastizales” adaptada al carácter de área protegida del PN) - receptividad. 
9. Listado de organismos que operan en la zona y de los programas o proyectos a través de los cuales 

podrían llevarse adelante acciones respecto al uso y manejo ganadero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  


