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Información general 
 
Fecha de la última evaluación de campo: 12 de septiembre de 2005 
Nombre del AP: Parque Nacional Lanín 
Categoría (UICN u otra): II y VI (según IUCN), equivalentes a Parque 
Nacional y Reserva Nacional según APN. 
Año de creación: El área protegida fue declarada Reserva Nacional el 11 de 
mayo de 1937 (Decreto N° 105.433). En 1945 fue declarado Parque Nacional 
(Decreto-Ley N° 9.504) y zonificado en tres áreas de reserva por la Ley 19.292. 
Superficie: 379.000 ha en total, 194.600 de Parque Nacional y 184.400 de 
Reserva Nacional. 
Ubicación: 39° 38' 12"S, 71° 26' 6"W, sudoeste de la provincia de Neuquén, 
Departamentos Huiliches y Lacar  
Principales objetivos de creación: Conservar muestras representativas de los ecosistemas 
andinos norpatagónicos, resguardar un sector representativo con especies como el pehuén, el 
raulí y el roble pellín y su biodiversidad, asegurando la continuidad de los procesos naturales.  
Proteger las altas cuencas hidrológicas, asegurando el mantenimiento de los procesos de 
regulación hídrica. Promoción del poblamiento y desarrollo en áreas de frontera.  
Ecorregiones: Bosque andino patagónico 
Hábitats: Bosque de araucaria, de raulí, de roble pellín, estepa, mallines y zonas lacustres 
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Resumen 
 
Fue creado en el año 1937 con el objeto de resguardar un sector representativo de los bosques 
andino-patagónicos, con especies como el pehuén (Araucaria araucana), el raulí (Nothofagus 
nervosa) y el roble pellín (Nothofagus obliqua), que en la Argentina sólo se encuentran en un 
área reducida de la cordillera neuquina. Las altitudes mínimas y máximas medias oscilan entre 
los 900 y 1.900 m.s.n.m., siendo el volcán Lanín la mayor altura, con 3.776 m. ,inactivo en la 
actualidad y del cual toma su nombre. Alberga 24 lagos de origen glaciario. Como es propio de 
toda la región andino-patagónica, la glaciación, que se inició a principios del cuaternario, ha 
tallado numerosos valles transversales, muchas veces transformados en lagos. El parque 
contiene una variedad de comunidades boscosas únicas en el país por su composición 
específica. La flora corresponde a la formación fitogeográfica de los bosques subantárticos. El 
centro administrativo se encuentra en la ciudad de San Martín de los Andes.  
 
 

 
Volcan Lanin. Foto: Mercedes Sahores 

  
 
  
Biodiversidad y representatividad 
Los factores geográficos de altitud, longitud, latitud, así como la exposición, la pendiente y los 
cambios de humedad y temperatura condicionan la distribución de las diferentes comunidades 
vegetales en la matriz paisajística. En las mayores alturas, las principales limitantes para el 
desarrollo vegetal están dadas por las bajas temperaturas medias y extremas, el bajo grado de 
desarrollo de los suelos, la acumulación de nieve y la ocurrencia frecuente de deslizamientos 
producto de la baja cohesión del suelo, el aumento de carga de humedad y las fuertes 
pendientes dominantes. Las plantas adaptadas a estos ambientes ocupan nichos específicos 
relacionados con sus estrategias de supervivencia donde posiblemente las relaciones de 
competencia sean menores que en sitios más benignos. Los mallines y pastizales de altura, los 
arbustales de lenga (Nothofagus pumilio) o ñire (Nothofagus antarctica) achaparrado y otros 
tipos de vegetación altoandina conforman las comunidades más comunes. En las laderas altas 
subyacentes, la lenga arbórea es dominante en el paisaje, acompañada por especies de alta 
fidelidad canelillo (Berberis pearcei). En el norte del Parque, el pehuén (Araucaria araucana) es 
otro elemento conspicuo del bosque de altura, muchas veces consociado con lenga (o con ñire 
en sitios de acumulación de frío).  
 
En la media y baja ladera la diversidad específica aumenta fuertemente, al combinarse factores 
favorables para el crecimiento como suelos más desarrollados y condiciones apropiadas de 



humedad y temperatura en el período vegetativo. Aquí es común la asociación de varias 
especies caducifolias y siempreverdes, particularmente del tipo roble-raulí-coihue. En el área 
centro del Parque, la presencia de Nothofagus caducifolios es más importante, posiblemente 
por la mayor sequía edáfica estacional, que limita la expansión de los árboles perennes 
mesófilos a sitios de exposición sur o cañadones con buenas condiciones de humedad. En las 
laderas de exposición norte con fuerte déficit hídrico estival, el ciprés de la cordillera 
(Austrocedrus chilensis) ocupa grandes extensiones. En sitios bajos y planos, con mayor 
temperatura y humedad en verano, pero también con bolsones de acumulación de frío en 
invierno y primavera, determinan la existencia de un mosaico de pastizales, bosques riparios, 
ñirantales y bosques altos, con presencia de árboles y arbustos esclerófilos, particularmente al 
este del Parque (Laclau et al. 2004).  
  
 
Amenazas y estatus del área protegida  
Las mayores amenazas para la biodiversidad del Parque, actuales o potenciales, son el uso 
ganadero, el forestal, la introducción de especies exóticas, los incendios, las actividades 
turístico-recreativas, la urbanización, y el desarrollo de infraestructura social. Muchas de estas 
actividades se desarrollan también con igual o mayor intensidad en las adyacencias, ejerciendo 
desde afuera una fuerte presión sobre el Parque. El desarrollo humano regional, incluyendo la 
urbanización a escala, el crecimiento industrial y también la contribución al cambio climático 
de economías extra-regionales, conforman un contexto de cambio difícil de evaluar y fuera del 
alcance de este estudio, pero seguramente con una mayor influencia a mediano plazo que los 
impactos actuales in situ.  
 
En el nivel global/regional, las perturbaciones que afectan al sistema son los procesos de 
cambio climático, los movimientos orogénicos, los incendios de gran escala, y las oscilaciones 
climáticas periódicas. Las invasiones y regresiones por supresión de especies nativas como 
resultado de cambios climáticos son esperables en estos límites tan abruptos, en tanto que en 
áreas mésicas, las relaciones de facilitación/ competencia intra e inter-específicas podrían 
modificarse fuertemente, afectando la estructura y composición de las comunidades.  
 
Los cambios que ocurren en el nivel local, si son generalizados espacialmente pueden reflejarse 
en niveles superiores. Un caso típico en ese sentido lo constituyen los cambios en la fisonomía 
del Parque de la mayoría de los valles bajos hacia el este de cada subcuenca, producto de 
impactos de ganadería e incendios (Laclau et al. 2004). 
  
 

 
Descripción 
 

Geografía 
El Parque y Reserva Nacional Lanín con una superficie de 379.000 hectáreas, 194.600 del 
parque y 184.400 de la reserva, esta ubicado al sudoeste de la provincia del Neuquén, 
constituye el área protegida más septentrional de la región andino-patagónica, esta 
comprendido aproximadamente entre los 39º7' y 40º40' de latitud sur y los 71º42' y 71º12' de 
longitud oeste. Al oeste limita con Chile, al sur limita con el Parque Nacional Nahuel Huapi, y 
el límite norte está dado por la costa del Lago Ñorquinco, el río Pulmarí y costa norte del lago 
Pilhue. 
 
El clima del parque es del tipo frío-húmedo de la cordillera, a excepción de la zona de altas 
cumbres, sobre los 1600 metros de altura, las condiciones climáticas son marcadamente más 
rigurosas, reina un clima frío y seco, con precipitaciones predominantemente en forma de nieve 
y temperaturas medias muy bajas. Las temperaturas medias son de 4ºC en invierno, época en la 
cual predominan los vientos húmedos que soplan desde el Pacífico Sur. 



 

Paso Tromen Foto. J.L.Cómita (1993) 
 

  
Los veranos son cortos y secos con temperaturas medias de 20°C, templados durante el día, 
noches frescas y gran luminosidad diaria con alta evapotranspiración (PNL, 1995). La orografía 
de la región es, en gran medida, responsable de la abundante cantidad de lluvia que reciben las 
áreas adyacentes a las montañas.  
 
Hacia el este, las lluvias disminuyen bruscamente, dando paso a un ambiente de transición o 
ecotono hasta llegar a la estepa. Se registran alrededor de 1.800 mm anuales, sin embargo, el 
aporte de lluvias es muy variable si se comparan las áreas este y oeste del Parque. En el este, se 
registran unos 1400 mm anuales aunque en ciertas áreas cordilleranas superan los 4.000 mm 
(Queñi y Quechuquina, por ejemplo). Los mayores registros pluviométricos se verifican de 
mayo a agosto, resultando junio el mes pico en tal sentido. Las nevadas ocurren de mayo a 
octubre.  

 
Geología y geomorfología 
Por su localización dentro del contexto geológico de la Cordillera de los Andes, el relieve del 
Parque es típicamente montañoso. Las pendientes son pronunciadas, y las alturas promedio 
oscilan entre los 900 y 1900 msnm (Mermoz et al., 1997). Geológicamente predominan las 
rocas graníticas, particularmente las de la formación Huechulafquen. En los alrededores del 
lago Huechulafquen se observan morenas laterales, formaciones en el relieve originadas por el 
depósito de materiales líticos arrastrados por los glaciares. En cuanto a la geomorfología 
predominan las geoformas de origen glaciar, principalmente los rasgos erosivos como las 
cuencas lacustres y valles en U que predominan en los sectores norte y centro del Parque 
(Mermoz et al., 1997). Se destacan también algunas geoformas de origen volcánico como los 
conos de los volcanes Lanín (situado sobre la frontera con Chile, es la montaña de mayor altura 
3776 m y en la cumbre muestra un casquete de hielo y nieve permanentes (De Aparicio y 
Difrieri, 1960), y Huanquihue (situado al oeste del Lago Curruhué, este evidencia su actividad 
volcánica más reciente en el Escorial) y las coladas basálticas de Lanín y el denominado 
"escorial" procedente del Achen Niyeu. Son también interesantes muestras de la actividad 
volcánica las aguas termales de Lahuen-co y Lago Queñi (Mermoz et al., 1997). 
 
Los suelos han evolucionado a partir de cenizas volcánicas. Desde aproximadamente la zona de 
Lago Tromen hacia el sur predominan los Andosoles húmicos (FAO). Hacia el norte 
predominan los Andosoles vítricos (FAO), los que no tienen ningún desarrollo y se han 
originado sobre depósitos recientes provenientes de erupciones del volcán Villarica de Chile.  
 



Son suelos bien drenados, profundos, de textura franco arenoso, siendo frecuente la presencia 
de grava muy fina. La principal limitación de estos suelos es la susceptibilidad a la erosión 
hídrica (Laclau et al., 1992). 
 
 
Hidrografía 
El área protegida comprende de norte a sur una serie de cuencas lacustres, en su mayoría 
integrantes de la gran cuenca del río Aluminé-Collon Cura, de vertiente Atlántica; la excepción 
es la cuenca del Lacar, cuyas aguas se vuelcan al Pacífico (Mermoz et al., 1997). Se encuentran 
a una altura que ronda los 1000 msnm, y sus aguas presentan colores azul-verdosos o azules 
intensos (Dimitri, 1959). El Lago Huechulafquen, situado en la zona central del Parque, es el de 
mayor superficie. Presenta dos brazos que nacen en la margen occidental: el Paimún (brazo 
norte) y el Epulafquen (brazo sur). Hacia el sur, y en orden de aparición, se suceden los lagos 
Currhué, Lolog, Lácar y los lagos Hermoso y Meliquina; este último, sobre la frontera del 
Parque. Hacia el norte, se localizan, entre otros, los lagos Tromen, Quillén, Rucachoroi y 
Ñorquinco; estos dos últimos, sobre la frontera norte del Parque .El Lago Lácar es el segundo 
en tamaño, después del Huechulafquen. Sobre su extremo este se levanta la ciudad de San 
Martín de los Andes. Otras localidades situadas sobre las márgenes de este lago son Hua-Hum 
(sobre el extremo oeste) y Quila-Quina (sobre la margen sur) (De Aparicio y Difrieri, 1960). 
  

 

Cascada Coloco - Ñorquinco. Foto: José Luis Cómita 
 
 
La importancia del área en cuanto a su rol de regulador hídrico del sistema Aluminé-Collon 
Cura es especialmente relevante si se tiene en cuenta los emprendimientos hidroenergéticos 
desarrollados en esta cuenca.  
 
 
Acceso 
Por vía aérea, llegan vuelos nacionales al aeropuerto Chapelco, distante a 24 km de San Martín 
de los Andes.  En automóvil, se llega hasta la ciudad de Junín de los Andes a través de la ruta 
Nacional n° 234 o la ruta Provincial n° 23. Desde allí, tomando la ruta provincial N ° 61 se 
accede a la zona del lago Huechulafquen, por medio de la ruta provincial n° 62 se arriba a los 
lagos Epulafquen, Currhue Grande y Currhue Chico, por medio de la ruta provincial Nro°18 se 
llega al lago Rucachoroi, con la Nroº 46, al lago Quillén, con la Nroº60 al lago Tromen. 
 
Tres de las rutas que ingresan al Parque, permiten vincular a Argentina con Chile: la ruta 
Nroº48 que vincula San Martín de los Andes con Pirehueico a través del Paso Hua-Hum, la ruta 



Nroº 62 que transcurre al sur del lago Currhué y continúa a Chile por el paso Carrirriñe, y la 
ruta Nroº 60 que atraviesa el paso Tromen .  
 
 
Biodiversidad 
 

 
Carpintero Gigante en Isla Santa Teresita - Area Lacar Foto PNL 

  
 
VEGETACIÓN 
 El Parque Nacional Lanín protege muestras de dos provincias fitogeográficas (según la 
definición de Cabrera, 1971): la Altoandina (Distrito Austral), y la Subantártica, (distritos del 
Pehuén (integrado por las zonas donde se desarrolla el bosque de araucaria), del Bosque 
Caducifolio (sector oriental del bosque, que responde a condiciones algo más secas) y 
Valdiviano (una superficie bastante restringida dentro del Parque, adyacente a la frontera con 
Chile, donde se registran las condiciones más húmedas, con lluvias que superan los 4000 mm 
anuales), cada uno de ellos con sus asociaciones vegetales características.  
 

 

Caña colihue. Foto: José Luis Cómita 



La provincia Altoandina conforma islas en las zonas de alta montaña, sobre los 1600 metros de 
altura. La zona presenta suelos inmaduros y rocosos, dominada por un clima frío y seco, dado 
que las precipitaciones ocurren mayormente en forma de nieve y las temperaturas medias son 
muy bajas, menores a los 8°C. Todas estas condiciones, determinadas por la altura, restringen 
el desarrollo de la vegetación. Se forman estepas de gramíneas y vegas (praderas que se 
originan donde hay acumulaciones de agua), pero además pueden hallarse algunos 
componentes de la vegetación que se desarrolla a menor altura (Cabrera, 1971). 
 
Por debajo de los 1600/1700 metros aparece el bosque subantártico. La provincia subantártica 
se extiende como una faja angosta a lo largo de la Cordillera, desde Neuquén hasta Tierra del 
Fuego. El clima reinante en esta zona es templado-frío y húmedo, con nevadas durante el 
invierno (Cabrera, 1971). Las precipitaciones pluviales, que son muy abundantes, disminuyen 
de oeste a este. La zona occidental es la más húmeda, cuyos lugares más favorecidos llegan a 
recibir más de 4000 mm. anuales de lluvias. Hacia el este, como se dijo,  el aporte de humedad 
disminuye bruscamente, de manera que en la zona oriental del Parque las lluvias alcanzan un 
promedio de 1400 mm. por año (Mermoz et al., 1997;  Cabrera, 1971). 
 

 

Bosque de raulí Foto Depto. Forestal PNL 
 

 
Las condiciones climáticas, altamente variables en las diferentes direcciones, determinan la 
distribución de los tipos de vegetación y la dominancia de las especies vegetales. Los bosques 
se extienden según la temperatura en sentido altitudinal y latitudinal (de norte a sur), y en 
respuesta a la disponibilidad de humedad en sentido longitudinal (de oeste a este) (Mermoz et 
al., 1997).  
  
Los incendios, bastante comunes en estos bosques, ocasionan la pérdida de cobertura vegetal 
sobre los terrenos afectados, que posteriormente van siendo recuperados por la vegetación. Las 
especies denominadas “pioneras” son las primeras en colonizar los parches incendiados, donde 
luego, a través de un proceso de sucesión, se establecen las especies de desarrollo más tardío. 
Así, con el correr de las décadas, se regenera la estructura del bosque con todos sus estratos. 
 
En estos bosques tienen un importante predominio las especies del género Nothofagus, de la 
familia Fagaceae, exclusivo del hemisferio sur, muy bien representado en la cordillera 
patagónica. 
 



El pehuén o araucaria (Araucaria araucana), forma 
bosques entre los 800 y 2000 metros de altura, en 
asociación con la lenga (Nothofagus pumilio) hasta los 
1800 metros y sobrepasándola luego en su distribución 
altitudinal.  Se lo suele encontrar a lo largo del curso de 
ríos y trepando las laderas de las montañas (Dimitri, 
1959). El pehuén es una conífera de hojas coriáceas, que 
llega a alcanzar los 45 metros de altura y produce 
semillas comestibles que eran aprovechadas como 
recurso por los indígenas que habitan la región (Cabrera, 
1971). Crece lentamente y desarrolla una corteza gruesa 
que le permite resistir los frecuentes incendios que 
ocurren en la zona (De Aparicio y Difreri, 1960). 
Resulta interesante aclarar que estos bosques de pehuén 
son los únicos protegidos por un Parque Nacional, y 
dada la restringida distribución de este árbol en el país, 
la especie es considerada de valor especial (Mermoz et 
al., 1997).  
 
La asociación lenga-pehuén es frecuente en la cuenca del lago Quillén, la cual presenta una de 
las masas boscosas más densas dentro del Parque (Dimitri, 1959). La lenga es una especie 
caducifolia, extensamente distribuida a lo largo de los bosques patagónicos. Muy resistente a 
las diferencias climáticas que se producen en función de la altitud, la lenga llega hasta los 1800 
metros de altura. Sin embargo, aunque entre los 1100 y los 1400 metros toma un verdadero 
porte de árbol, a partir de los 1400 metros (y más arriba) se torna achaparrada, con forma de 
arbusto o incluso de planta rastrera (Cabrera, 1971). 
 
Las laderas de los cerros están tapizadas por bosques de roble pellín (Nothofagus obliqua) 
cuyos ejemplares han alcanzado un notable desarrollo. El ñire (Nothofagus antarctica), de 
tronco generalmente retorcido y follaje caduco que se torna rojizo al llegar la estación invernal 
(Cabrera, 1971), se encuentra por debajo del roble pellín, en terrenos de menor altura. Dentro 
de la cuenca del lago Quillén, se desarrollan otras especies como el chilco (Fuchsia 
magellanica) con sus características flores péndulas de sépalos rojos y pétalos violeta. También 
conforman estos bosques  ejemplares de coihues (Nothofagus dombeyi), árbol de follaje 
perenne, que llega a alcanzar unos 45 metros de altura, con troncos de 3 metros de diámetro.  El 
coihue y el roble pellín son comunes en la margen norte de este lago, en la desembocadura del 
arroyo Hui-hui. Formando parte del sotobosque se encuentra la caña coligüe (Chusquea 
culeou), y donde crece en abundancia ya no se observa el desarrollo de renovales de las 
especies arbóreas.  El raulí (Nothofagus nervosa) constituye un hermoso bosque sobre la 
margen occidental del lago Quillén.  Esta especie, junto con el roble pellín, ambas de follaje 
caduco, tienden a encontrarse asociados, y tienen un valor especial de conservación, ya que su 
distribución dentro del país es muy restringida. No existen otros bosques de raulí o roble pellín 
representados dentro de otra área protegida (Mermoz et al., 1997), tal como sucede con los 
bosques de pehuén.  El raulí posee una corteza rugosa y resquebrajada longitudinalmente, 
mientras que la del roble pellín está formada por pequeñas placas (Dimitri, 1959). 
 
También se encuentran pehuenes en parte de la cuenca del lago Rucachoroi y en la zona del 
lago Ñorquinco, donde crece favorablemente sobre la roca basáltica.  Allí también es posible 
encontrar roble pellín (Dimitri, 1959). 
 
En los alrededores de los lagos mencionados hasta ahora, se desarrolla además una gran 
variedad de otras especies leñosas como la parrilla (Ribes magellanicum); el chacay (Chacaya 
trinervis); el pañil (Buddleja globosa); el siete camisas (Escallonia rubra); el ciprés de la 
cordillera (Austrocedrus chilensis); el radal (Lomatia hirsuta), árbol mediano y caducifolio, con 
flores atractivas; el notro o ciruelillo (Embothrium coccineum), arbolito de flores rojas y hojas 

Tromen.   
Foto: María Eugenia Jiménez - PNL 



lanceoladas y el calafate (Berberis sp.) (Dimitri, 1959), con hermosas flores  amarillas 
(Cabrera, 1971). Los frutos que produce el calafate son de color negro o azulado, y se cree que 
aquella persona que los prueba regresará alguna vez a la Patagonia (De Aparicio y Difrieri, 
1960). Entre las herbáceas se encuentran el amancay (Alstroemeria aurantiaca); el coligüe, 
caña muy común, que conforma una parte importante del sotobosque; Mutisia spinosa, con 
inflorescencias color lila; Mutisia decurrens, con flores naranja (Cabrera, 1971) y muchas 
otras.  
 
Es todavía frecuente en la región del Lago Tromen el pehuén (en este caso, asociado a 
matorrales de ñire) (Dimitri, 1959). En la zona del Currhue, los sectores más bajos del bosque 
están ocupados por el ñire.  Sobre este, entre los 980 y 1100 metros de altura, se encuentran el 
coihue, el raulí, y el roble pellín.  Avanzando en altitud, hasta los 1800 metros, predomina la 
lenga arbórea, que va tomando forma achaparrada al ascender.  Por último, hasta los 1900 
metros se observan ejemplares de ñire, ya con una morfología achaparrada.  También hay en 
esta zona ejemplares de maniú (Saxegothaea conspicua) (Dimitri, 1959). 
 
Sobre el extremo oriental del Lago Huechulafquen, se localizan las primeras araucarias, que 
avanzan en su distribución hacia el norte, alcanzando un importante desarrollo en la zona de los 
lagos Quillén, Rucachoroi y Ñorquinco. Las especies vegetales que conforman el bosque de la 
zona del Huechulafquen, son el ñire, la lenga, el coihue, el calafate, la parrilla, el maitén 
(Maytenus boaria), árbol mediano, de 12 a 18 metros de altura, de copa globosa y follaje 
llamativo, etc.  Es particular en la margen oriental, la presencia del neneo (Mulinum spinosum), 
especie característica de la zona ecotonal entre el bosque y la estepa (Dimitri, 1959).  
 
Hacia el oeste, en la zona de los lagos Paimún y Epulafquen, el bosque se va tornando más 
tupido (Dimitri, 1959), favorecido por el aumento en el aporte de lluvias.  La zona del lago 
Huechulafquen, puede considerarse como una transición entre el pehuén, dominante hacia el 
norte, y el raulí, el roble pellín y el coihue, que dominan las masas boscosas hacia el sur 
(Dimitri, 1959). 
 
Así sucede por ejemplo, en los alrededores del Lago Lolog, donde crecen coihues, ñires, 
raulíes, lengas y cipreses (Dimitri, 1959). 
 
El ciprés predomina en el sector oriental del Lago Lacar, conformando bosques casi puros 
sobre las laderas norte.  El Lago Queñi, situado hacia el oeste, presenta sus márgenes cubiertas 
por una gran variedad de especies leñosas que se desarrollan en forma admirable.  Entre ellas 
pueden mencionarse al coihue, cipreses, especies del género Myrceugenia, guayos (Maytenus 
magellanica), el fuinque o palmilla (Lomatia ferruginea), el canelo (Drimys winteri) y otras 
(Dimitri, 1959). 
 
Donde los bosques son más densos y húmedos, se desarrollan mayor cantidad de estratos y 
formas de vida.  Así sucede en los bosques Valdivianos, donde el árbol dominante es el coihue.  
Es posible encontrar arbustos, hierbas y enredaderas en abundancia, especies parásitas de 
Nothofagus del género Myzodendron, helechos, líquenes, musgos y hongos (Cabrera, 1971). 
 
Cabe destacar el valioso papel que desempeñan estos bosques como protectores de la superficie 
del terreno contra los fenómenos de erosión hídrica.    Dado el alto volumen de lluvias que 
recibe la zona, y la presencia de pendientes abruptas en la mayor parte de la región, que 
facilitan el escurrimiento superficial del agua, de producirse una importante pérdida de la 
cobertura vegetal, avanzaría sobre dicha superficie un indeseable proceso de desertización.  
Asimismo, el bosque actúa como hábitat para la preservación de la fauna autóctona,  regulador 
de régimen y del caudal de ciertos cuerpos de agua y como un inigualable atractivo turístico 
natural, cuya belleza y composición no se repiten en ninguna otra parte del mundo (Dimitri, 
1959). 
 



Especies de alto valor conservativo consideradas en este informe 
Abrotanella trichoachenia, Adesmia papposa, Araucaria araucana, Aster peteoranus, 
Austrocedrus chilensis, , Azorella diversifolia , Baccharis benzanilleana , Boquila 
trifoliolata , Caldcluvia paniculata , Carex minutissima, Centipeda elatinoides, 
Chaetantera elegans, Chenopodium philippianum, Dioscorea brachybotrya, Eryngium 
pseudojunceum, Gaultheria phillyreifolia, Haplopappus marginalis, Libertia chilensi, 
Lomatia dentata, Maytenus chubutensis, Mulinum albovaginatum , Nothofagus nervosa, 
Nothofagus obliqua, Osmorhiza glabrata, Paspalum dasypleurum, Poa andina, Poa 
hachadoensis, Podocarpus nubigena, Ribes valdivianum, Saxegothaea conspicua, Senecio 
comberi, Senecio jobii, Silene cuspidata, Tristerix corymbosus, Weinmannia trichosperma.

  
  
  
FAUNA 
 

 

Colibrí cuello blanco y rubí. Foto: Gpque. Eduardo Luoni - PNL 
  
 
 
Dentro del Parque Nacional Lanín se encuentran 166 especies de vertebrados nativos. El área 
del lago Filo Hua-Hum es identificada como la de mayor diversidad de especies de vertebrados 
del Parque (Mermoz et al., 1997). 
 
Las aves son las más numerosas, registrándose 102 especies.  Siguen en orden de riqueza 
específica los mamíferos, con 33 especies, los reptiles con 11 especies, los peces con 10 y los 
anfibios con 9 (Mermoz et al., 1997). 
Entre estas especies, varias son consideradas de valor especial, ya sea por encontrarse 
amenazadas de extinción, por poseer algún grado de endemismo (dentro del Parque  o a nivel 
regional), o por ser la única área protegida en la cual se las encuentra (Mermoz et al., 1997). 
  
 
Mamíferos  
Tal es el caso del huillín (Lontra provocax), mamífero carnívoro de la familia Mustelidae, 
clasificado a nivel nacional como “en peligro” de extinción.  Habita ríos, lagos y lagunas de los 
bosques subantárticos, desde Neuquén hasta Chubut, de donde extrae su alimento. Este incluye 
mayormente invertebrados y algunos peces.  El huillín vive siempre asociado a ambientes con 
abundante vegetación, ya que esto le provee el reparo necesario donde construir sus cuevas o 



madrigueras.  Tiene el aspecto de una nutria grande, y llega a medir 1 metro de longitud total.  
En el Parque Nacional Lanín  subsistirían aún dos poblaciones.  Su captura dentro del país está 
prohibida desde 1950 (Chebez, 1994).  
 
Lo mismo sucede con el huemul (Hippocamelus bisulcus), especie que no presenta registros 
recientes dentro del Parque (Mermoz et al., 1997 9), aunque esta área protegida se encontraba 
en el pasado dentro de los límites de su distribución natural.  A nivel nacional se la considera 
una especie “vulnerable” y está declarada monumento natural nacional, así como monumento 
natural provincial en Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Por lo tanto, su caza se encuentra 
absolutamente prohibida.  Se trata de un cérvido de aspecto robusto que alterna estacionalmente 
su hábitat  entre los bosques subantárticos y los semidesiertos de altura.  Los principales 
factores que vienen provocando la reducción numérica de las poblaciones de huemul son 
diversos tipos de actividades humanas que directa o indirectamente afectan a la especie.  Entre 
ellas se puede mencionar la caza furtiva, la reducción de su hábitat por explotación forestal, la 
competencia por recursos y la transmisión de enfermedades por el ganado doméstico y otras 
especies exóticas (Chebez, 1994). 
 
Un cérvido que aún habita esta área protegida es el pudú (Pudu puda), exclusivo de los bosques 
Valdivianos y que dentro del Parque Nacional Lanín presenta poblaciones protegidas.  Es un 
animalito particular, ya que se trata del ciervo más pequeño del mundo.  Habita los bosques 
donde encuentra los vegetales tiernos que componen su dieta (Chebez, 1994). 
 
Entre los felinos, se encuentran especies como el gato huiña, el gato montés y el puma.  El gato 
huiña (Oncifelis guigna) es una especie rara, endémica de los bosques andinopatagónicos 
(Mermoz et al., 1997).  El gato montés (Oncifelis geoffroyi) y el puma (Puma concolor) por el 
contrario, son dos especies cuya distribución en el país sería naturalmente muy amplia, 
abarcando numerosas provincias.  Sin embargo, en el caso del puma, la persecución humana 
provoca la constante reducción en el tamaño de sus poblaciones, y la especie ya ha 
desaparecido de ciertas zonas donde solía habitar (Chebez, 1994).  Este felino, el más grande de 
la región, es el predador por excelencia, alimentándose mayormente de pequeños y medianos 
mamíferos (entre los que figuran roedores, zorros y pudúes) y de aves. 
 
Entre los roedores se encuentran las ratas de los pinares (Aconaemys porteri y A. sagei), ambas 
especies amenazadas de extinción y a su vez endémicas dentro del Parque (Mermoz et al., 
1997), halladas sólo en la zona de los Lagos Quillén y Hui-Hui 1. El tuco tuco de Maule 
(Ctenomys maulinus) es otro de los roedores que habitan el Parque Nacional, y tiene el valor 
particular de no presentar registros en ningún otro Parque (Mermoz et al., 1997). similar 
situación se da con el degu (Octodon bridgesi) cuyos únicos especímenes hallados en la 
Argentina corresponden a la zona de Currhué 1. 
 
Otros mamíferos presentes son los hurones (Lyncodon patagonicus y Galictis cuja), guanacos 
(Lama guanicoe), zorros (Dusicyon griseus y D. culpaeus), vizcachas serranas (Lagidium 
viscacia), coipos (Myocastor coypus) y muchos otros roedores (Mermoz et al., 1997). 
  
  
  
Aves 
Las especies de aves que se hallan dentro del Parque constituyen una buena representación de 
la avifauna que habita los bosques andino-patagonicos.  Entre las aves acuáticas se encuentra el 
pato de los torrentes (Merganetta armata) (Mermoz et al., 1997), especie “rara” a nivel 
nacional.  Existen 3 especies endémicas de la región: el carpintero negro (Campephilus 
magellanicus), la paloma araucana (Columba araucana), especie que se encuentra recuperando 
de un grave retroceso numérico causado por la transmisión de una enfermedad infecciosa de las 
aves domésticas (Chebez, 1994), y el churrín grande (Eugralla paradoxa) (Mermoz et al., 



1997), con registros en Filo Hua-hum (Chebez, 1994). Una de las aves más llamativas es el 
cóndor (Vultur gryphus) (Mermoz et al., 1997), que prefiere habitar la zona de alta montaña. 
Todas clasificadas como "raras" (CARPFS, 1995), y las tres primeras endémicas de la región1. 
 

 

Diucon (Xolmis pyrope) Foto PNL 
  
 
 
Ademas podemos encontrar: 
Picaflor (Sephanoides galeritus), zorzal patagónico(Turdus falcklanii), pato zambullidor grande 
(Oxyura ferruginea) 2,el pato de anteojos (Anas specularis) 3, el huala, un macá ( Podiceps 
rolland) 4 o(Podiceps occipitalis) o (Podilymbus podiceps), los patos crestón (Lophonetta 
specularioides), vapor volador, la gallareta ligas rojas (Fulica armillata), Aguila Mora 
(Geranoaetus melanoleucus), Bandurria Comun (Upucerthia dumetaria), Cauquen Común 
(Chloephaga picta), Garza Bruja (Nycticorax nycticorax), Martín Pescador Grande (Ceryle 
torquata) 5, Choique (Pterocnemia pennata) 6, Carpintero Pitío (Colaptes pitius), Chucao 
(Scelorchiulus rubecula), Huet Huet (Pteroptochos tarnii) , Jote Cabeza Negra (Coragyps 
atratus), Cauquen Real (Chloephaga poliocephala), Gavilán Ceniciento (Circus cinereus), 
Halcón Colorado (Falco sparverius), Halcón Peregrino (Falco peregrinus), Gaviota Cocinera 
(Larus dominicanus), Gaviota Capucho café (Larus maculipennis), Tagua Bihua , Barcino 
(Anas flavirostris), Maicero (Anas georgica), Cuchara (Anas platalea). Jote Cab. Colorada 
(Cathartes aura), Fio Fio, Comesebo (Phrygilus patagonicus)o(Phrygilus gayi), Loica Común 
(Sturnella loyca), cabure (Glaucidium nanum), Quilquil, Diuca (Diuca diuca). 
  
  
 
Reptiles y anfibios  
Es importante la presencia de varias especies de anfibios, naturalmente escasos en esta región. 
Sobresale el sapito narigón, partero o vaquero (Rhinoderma darwini), una especie con 
importantes particularidades reproductivas, clasificada como "rara" (CARPFS, 1995). 
Pertenece a una familia (Rhinodermatidae) con sólo dos especies, y tiene una distribución 
restringida únicamente en Lanín y el Parque Nacional Nahuel Huapi. Otra especie cuya 
presencia merece destacarse es la rana palmada de arroyo (Alsodes gargola), restringida a las 
costas de arroyos y lagos de altura intermedia, y con una distribución dentro de la región 
también muy acotada. Presente en zonas de Reserva Nacional al sur del área protegida. 
 
Resultaría de gran importancia confirmar la presencia de especies como Batrachyla 



antartandica, B. leptopus e Hylorina sylvatica, presentes en áreas próximas del Parque 
Nacional Nahuel Huapi, y clasificadas como "raras" a nivel nacional. 
 
Entre los reptiles, están presentes varias especies de lagartijas que son comunes en la región, 
como por ejemplo la de cabeza verde Liolaemus chilensis y la de vientre anaranjado L. pictus, 
que se distribuyen en casi toda el área protegida. Asimismo, en la zona norte del Parque 
Nacional se encuentra la lagartija iridiscente L. tenuis, presente en Chile y zona cordillerana del 
centro-oeste de Neuquén. La lagartija de cola anillada (especie aún no identificada), podría 
tratarse de una nueva especie; hasta ahora ha sido hallada sólo en el Parque y en áreas aledañas 
hacia el este. 
 
  
 
Peces 
Los peces nativos presentes en los cuerpos de agua de este Parque son las truchas o percas 
(Percichthys colhuapiensis, P. trucha, P. vinciguerrae), el pejerrey patagónico (Odonthestes 
microlepidotus), el puyén (Galaxias maculatus), el bagre aterciopelado (Olivaichthys 
viedmensis), entre otros (Mermoz et al., 1997). 
 
Predominan además los salmónidos exóticos sembrados en el pasado con fines deportivos, 
que    han desplazado a peces autóctonos tales como la trucha criolla, el pejerrey patagónico y 
el puyén. La pesca se practica en sus tres modalidades, con permiso y en temporada. 
 
Las primeras introducciones de truchas, salmones y corégonos fueron realizadas a principios 
del siglo XX con fines pesquero-deportivos. De las especies introducidas originalmente sólo se 
adaptaron cinco: Trucha de arroyo (Salvelinus fontinalis), Trucha de lago (Salvelinus 
namaycush), Salmón encerrado (Salmo salar sebago), trucha marrón (Salmo trutta) y Trucha 
arco iris (Oncorhynchus mykiss). También se ha introducido en la Patagonia el pejerrey 
bonaerense (Odontesthes bonariensis). 
 
Actualmente se han encontrado nuevas especies de salmónidos ingresadas a la Argentina a 
través de ríos de vertiente Pacífica, provenientes de introducciones recientes en Chile. Tal es el 
caso del Salmón Coho (Oncorhynchus kisutch), de Salmón Chinook (O. tshawytscha) y del 
Salmón del Atlántico (Salmo salar). 
De los peces nativos, la perca y el pejerrey patagónico son interesantes para la pesca deportiva. 
La primera, mal llamada trucha criolla, dado que no tiene ningún parentesco con los 
salmónidos, exhibe tres especies que se confunden entre sí por su capacidad y plasticidad para 
cambiar de forma en los distintos cuerpos de agua. 
 
Las especies identificadas son la Perca Bocona (Percichthys colhuapiensis), perca de boca 
chica (Percichthys trucha) y la perca espinuda (Percichthys vinciguerrai) y (Percichthys 
altispinnis). Todas se reconocen fácilmente por poseer una aleta dorsal diferenciada provista de 
varias espinas. 
 
El Pejerrey patagónico (Odontesthes hatcheri) es una de las mas bellas especies de la región, 
con el cuerpo esbelto e hidrodinámico. Se diferencia del pejerrey bonaerense por poseer un 
cuerpo más robusto y mas oscuro. 
 
Entre los peces que no tienen interés deportivo, y que están protegidos por el reglamento, tanto 
en las áreas de Parques nacionales como en las jurisdicciones provinciales, en la Patagonia 
continental se encuentran: Bagre otuno (Diplomystes viedmensis), el bagre de torrentes 
(Hatcheria macrei) y el bagre pintado (Trichomycterus areolatus). 
 
Otras especies, parientes lejanos de los salmónidos, y que constituyeron su alimento principal 
al ser introducidos, son las peladillas de las cuales hay dos especies: (Aplochiton zebra) y 



(Aplochiton taeniatus). Se ven algunos ejemplares en el lago Lolog del Parque Nacional Lanín. 
Los púyense (Galaxias maculatus)  también han resultado un alimento importante, aunque en 
muchos ambientes, lograron amortiguar en parte la predación a partir de cambios en su 
comportamiento. 
 
En todas las cuencas acuáticas (tanto atlánticas como pacíficas) hay macroinvertebrados como 
las pancoras (Aegla abtao riolimayana) y (A. Neuquensis), y el langostino (Sammastacus 
spinifrons). Estas especies tienen un importante papel trófico en estos ecosistemas. También 
está presente la almeja (Diplodon chilensi). 
 
  
Insectos y arácnidos 
En cuanto a insectos y arácnidos, la información sobre la diversidad y distribución de estos 
grupos está en constante crecimiento y está muy lejos de ser completa; para algunos hay 
listados de especies presentes en el Parque que, aunque no pueden considerarse exhaustivos son 
bastante completos (coleópteros cerambícidos, hormigas, algunas familias de arañas, odonatos 
o libélulas). 
 
Puede comentarse como casos de interés algunas especies que hasta el momento han sido 
encontradas en Argentina solamente en el Parque Nacional Lanín: la libélula (Phyllopetalia 
stictica), las arañas (Macerio lanin), (Liparotoma doilu),( Monapia dilaticollis) y (Monapia 
silvatica), y las pequeñas moscas (Diaphanobezzia spinellii), (D. gentilii), (D. monotheca) y 
(D. wirthi)1 . 
 
Las especies introducidas constituyen en el área un ejemplo patente de la incidencia negativa 
que tienen los ecosistemas nativos. Los ciervos colorado, dama y axis fueron introducidos en el 
Parque Nacional Lanín y el Nahuel Huapi con el objetivo de "embellecer la empobrecida 
fauna" de esos ambientes. Sucede que, en bosques que no han sido acostumbrados en forma 
evolutiva al ramoneo intenso, el efecto es sumamente negativo sobre su ciclo y renovación. Es 
por ello que, a modo de compensación, se permite la caza deportiva dentro de las zonas de 
parques y reservas como elemento compensador. Uno de los lugares más buscados para este fin 
es en la zona del los lagos Lolog y Curruhué, donde el ciervo colorado, principalmente, ha 
encontrado inmejorables condiciones ambientales para su reproducción a gran escala. 
 
Entre los mamíferos exóticos cabe mencionar por su amplia distribución a la liebre europea, el 
jabalí y el ciervo colorado. Más recientemente ha ingresado el conejo europeo y el visón 
norteamericano que están en plena expansión de distribución1.  
 
Además de la fauna nativa, en el área protegida se encuentran poblaciones de especies 
introducidas por el hombre en épocas anteriores a la creación del Parque Nacional, que se han 
aclimatado y logran prosperar.  Tal es el caso de la liebre europea, el jabalí, el ciervo colorado, 
el visón europeo y varias especies de peces (Mermoz et al., 1997).  En la mayoría de los casos, 
estas son una verdadera amenaza para la fauna autóctona y para la preservación de la integridad 
del ecosistema.  Entre los problemas que se pueden numerar, tal vez el más serio sea el 
aumento de la competencia por los recursos que ocasionan sobre aquellas especies nativas que 
tienen sus mismos requerimientos.  Esto llega, en el peor de los casos, a desplazar totalmente a 
la o las especies nativas afectadas, produciendo su desaparición del área. 
 
 

Especies de alto valor conservativo consideradas en este informe 
Bagre aterciopelado u otuno (Olivaichthys viedmensis), Rana palmada de arroyo (Alsodes 
gargola), Sapito vaquero (Rhinoderma darwini), Cóndor (Vulthur gryphus), Paloma 
araucana (Columba araucana), Pato de los torrentes (Merganetta armata), Churrín grande 
(Eugralla paradoxa),Canastero austral (Asthenes anthoides), Degu (Octodon bridgesii), 



Monito de monte (Dromiciops australis), Rata de los pinares (Aconaemys porteri), Rata de 
los pinares (Aconaemys sagei), Tuco tuco de Maule (Ctenomys maulinus), Pudú (Pudu 
pudu), Huemul (Hippocamelus bisulcus), Puma (Felis concolor), Zorro gris chico 
(Duscicyon griseus), Huillín (Lutra provocax). 

 
 

_______________ 

1. Fuente: http://www.parquenacionallanin.gov.ar/area/fauna.htm
 
2. Para algunos autores, O. jamaicensis. 
  
3.Para algunos autores en el genero Speculanas. 
  
4. Para algunos autores en el genero Rollandia  
  
5. Para algunos autores en el genero Megaceryle 
  
6. Para algunos autores, las formas del NO y del S, son especies diferentes. Ademas suele incluirse en el genero Rhea. 
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Manejo 
 
El plan de manejo se encuentra desactualizado. Es del 97´ y desde ese entonces cambió toda la 
política institucional en cuanto a los mapuche. Se implementó parcialmente y se busca 
actualizarlo en el 2006. Mediante un actual diagnóstico de biodiversidad que se está realizando, 
se pretende contar con una base informativa sólida para desarrollar el nuevo plan de manejo. A 
su vez es necesario replantear los objetivos y la zonificación de acuerdo al estado y necesidades 
de conservación de especies, ecosistemas y procesos. 
  
  
Jerarquías en la toma de decisiones
Hay poca vinculación entre la APN y la Dirección Nacional de Conservación, el 
distanciamiento es cada vez mayor. El poder y el alcance de las intendencias creció debido a la 
demanda cotidiana y a la inminente toma de decisiones. La coordinación entre el Parque 
Nacional Lanín y la APN varía según el tema. En el componente mapuche la coordinación es 
buena. La política y la legislación viene desde APN central. El Director de la APN debe 
responder al presidente de turno. Las leyes se sancionan en Bs. As. y luego los parques 
nacionales deben cumplirlas1. 
 
Gran confrontación entre la APN y la provincia de Neuquén. La provincia no reconoce la 
existencia de los parques como territorio federal y continuamente juega en contra del parque 
nacional Lanín (PNL): otorga títulos de propiedad en tierras del PNL, autoriza loteos y 
actividades en un territorio que no le corresponde2. 
 
Personal 
El parque tiene 104 empleados en total.  
Personal administrativo: cuenta con 27 administrativos nucleados principalmente en la 
intendencia y en la sede Aluminé.  
Personal técnico: El cuerpo de Guardaparques es el encargado del control y fiscalización del 
área. Para algunos operativos de control se cuenta también con la colaboración de Gendarmería 
Nacional. El parque cuenta con 46 guardaparques. 
Aproximadamente una quincena de guardaparques se encuentran destacados en el terreno, en 
seccionales dispersas a lo largo de toda la unidad y hay además un grupo de aproximadamente 
7 guardaparques nucleados en la Intendencia del Parque en San Martín de los Andes. Las 
superficies a controlar por parte de cada guardaparque son muy grandes, y en general no se 
cuenta con los medios suficientes (vehículos, lanchas, etc.) para efectuar una buena 
fiscalización de las mismas. Por otra parte el sistema de control basado en los guardaparques 
aislados constituye un riesgo para la seguridad de los mismos y presenta dificultades para la 
planificación de operativos de control de mayor envergadura. 
Además de los guardaparques, el parque tiene 9 técnicos y 1 investigador en conservación, 8 
personas en tareas de mantenimiento, y 12 contratados.  
 
 
Infraestructura y servicios:  
El sistema de seccionales ya no es eficiente como única herramienta, es de la década del 30. El 
guardaparques sólo en el campo no alcanza3. La infraestructura de servicios permitida incluye 
sendas, campamentos agrestes y asentamientos para el personal de control. e instalación de tipo 
hoteles, hosterías, restaurantes, etc. En el norte no se cobra el ingreso al parque porque no hay 
servicios. 
 
 
Equipamiento y materiales:  
Se cuenta con 18 vehículos nuevos y ocho embarcaciones. Hay caballos. 
 



 
Financiamiento: 
Presupuesto: La distribución de recursos está bien hecha, se juntan los jefes de áreas para armar 
el POA, entonces hay buena implementación y distribución de la plata por proyectos. 
El presupuesto es de $ 1.400.000, $400.000 corresponden a gastos fijos y el resto para la 
seccionales. En el año 2004 alcanzó y sobró la plata, se compró un vehículo y cuatriciclos. 
El cobro de ingreso al Parque Nacional se realiza en Huechulaufquen, Currhué, San Martín y 
Quila Quina por el ENSATUR (ente sanmartinense turístico) 4

 
Diseño y zonificación:  
La zonificación del área se realizó teniendo en cuenta el valor ecológico de los distintos 
sectores, así como el complejo patrón de usos al que está sometida la unidad. Mediante la 
zonificación se buscó maximizar el cumplimiento de los objetivos propuestos, minimizando en 
lo posible, los conflictos derivados de la situación de usos existentes. (De este modo, las zonas 
intangibles no necesariamente son las de mayor valor de conservación, sino más bien las menos 
conflictivas). 
Se cedieron tierras del Parque Nacional al ejido municipal. También se cedieron terrenos en el 
pueblo: al club Lácar para construir un gimnasio, y a la municipalidad una manzana entera a 
cambio de la construcción de 10 viviendas5.  
 
Categorías de manejo: 
Zona intangible: De máxima restricción al uso. Sólo admite el uso científico o educativo 
regulado.  
Zona de uso público extensivo: Admite uso científico, educativo y turístico-recreativo de tipo 
extensivo, es decir no masivo ni concentrado.  
Zona de uso público intensivo: Además de las actividades mencionadas anteriormente, admite 
el uso turístico-recreativo de tipo intensivo con alta concentración de visitantes.  
Zona de uso especial: zonas relativamente reducidas donde se encuentran las instalaciones para 
fines administrativos y de control del área. 
Zona de aprovechamiento de recursos naturales: Además de los usos anteriores es factible la 
realización de actividades productivas, contempladas en la ley 22.351 y sujetas a autorización y 
fiscalización por parte de la APN. En ellas debe garantizarse el uso sostenido de los recursos, la 
protección del material genético, de las características fisiográficas y el mantenimiento del 
equilibrio ecológico. 
ICE- La central del ICE es en San Martín y hay tres subcentrales: en Filo Huaum, Tromen y 
Aluminé.  
 
 
Planificación: Hace dos años se descentralizó la administración del Parque Nacional para tratar 
las problemáticas locales y se creo una sede en Aluminé. La zona norte incluye Ñorquinco, 
Rucachoroi y Quillén. La demanda aumenta muchísimo. Se hacen habilitaciones en cuanto a lo 
turístico. La idea es que los comunidades brinden servicios: guías mapuches, de sitio.  
 
El co-manejo que se implementó en el año 2000, les dio a los mapuche el derecho al manejo de 
los recursos naturales. Ahora hay un reglamento ganadero, un plan de uso turístico. La oficina 
de la zona norte está creciendo pero se necesita más personal. Las viviendas y las oficinas son 
alquiladas. 
Los pueblos originarios son dueños y ceden espacios para camping. Los visitantes no conocen 
la situación 6.  
 
Contexto político: El escenario político del Parque Nacional Lanín está entre los más 
complejos del país. Una fuente de complejidad es el interminable conflicto entre la provincia de 
Neuquén y la Administración de Parques Nacionales. Neuquén no reconoce que APN sea la 
autoridad de aplicación dentro del territorio del Parque Nacional Lanín y más de una vez esta 



confrontación fue llevada a la justicia. Otra fuente de complejidad deriva del hecho de que el 
Parque Nacional Lanín fue creado en 1937 sobre territorios que pertenecían a los mapuche 
antes de que fuesen desalojados por la fuerza por el ejercito argentino, en 1885. APN reconoció 
en su momento la propiedad privada de estancieros incluyendo sus territorios en áreas de 
Reserva Nacional y no reconoció los derechos propietarios de los mapuche. A partir del 2000 la 
APN y las comunidades mapuche firmaron un acuerdo de comanejo.  
 
De una manera u otra, el éxito de este desafío político depende de cómo se haga el mosaico de 
ordenamiento territorial y de cómo se implementen los acuerdos que respeten las capacidades 
de uso sustentable dentro del Parque Nacional Lanín. 
  
 
 
Información/Investigación- manejo de la información: 
 
Monitoreo y evaluación: Se está realizando un monitoreo de biodiversidad, con sistemas de 
información geográfica, esto facilitará todo lo estratégico. Cuesta trabajar en forma estratégica, 
falta capacitación. 
 
El diagnóstico de biodiversidad busca generar un mapa detallado de vegetación, topografía, 
clima y compilar información sobre especies de valor especial. Se pretende generar un SIG 
sobre el estado de conservación de cada sector, amenazas y tendencias, y así iniciar el 
ordenamiento territorial. A su vez, se estudiará el impacto del ganado en el bosque de araucaria, 
se hará un monitoreo de las poblaciones de carnívoros en zonas con distinta antropización, 
monitoreos de aves en los aprovechamientos forestales fiscales, monitoreo de los loteos7. 
  
  
Educación ambiental/ Extensión/Difusión8:  
El PNL en San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Aluminé y campamento educativo: 
organiza charlas para docentes y alumnos, relativas al rol de las áreas protegidas, el valor 
ecológico y la problemática del P.N. Lanín, y otros temas de conservación de la naturaleza;  
participa en campañas de educación y difusión vinculadas con las problemáticas ambientales 
del Parque y su entorno; tiene una diapoteca para su utilización en tareas de difusión y 
educación ambiental; organiza una biblioteca de apoyo a las escuelas; promueve la 
organización de actividades especiales en fechas significativas del calendario ecológico; 
organiza visitas educativas al parque, talleres de educación ambiental y cursos de capacitación 
para multiplicadores; realiza y/ o coordina con otras instituciones la confección de 
publicaciones referidas al Parque Nacional (guía del Parque, guías de trekking, guía de flora, 
etc.)  
 
Se prevé la construcción y montaje de un Centro de Interpretación del Parque Nacional Lanín 
en la ciudad de San Martín de los Andes. Este sería el centro de Interpretación principal del 
Parque Nacional y estará destinado a presentar las características y principales valores 
ecológicos y culturales de esta área protegida, así como los servicios y alternativas recreativas 
que ofrece a los visitantes. 

  
Límites 
El límite occidental del área protegida sigue la línea de frontera con la República de Chile. 
Dado que esta línea sigue las altas cumbres, constituye un límite natural de fácil visualización, 
y ecológicamente es adecuado ya que coincide en su mayor parte con divisorias de cuencas.  
 
“Hacia el sur, el Parque Lanín limita con el Parque Nacional Nahuel Huapi. El límite sigue en 
su mayor parte líneas catastrales, pero esto no origina mayores problemas ya que se trata de un 



deslinde entre dos áreas protegidas.  
 
Hacia el norte el límite está constituido en su mayor parte por rasgos naturales (costa norte del 
lago Ñorquinco, río Pulmarí, costa norte del lago Pilhue). En este caso se trata de límites de 
rápida visualización, pero no son adecuados ecológicamente ya que la mitad de la cuenca se 
encuentra protegida y la otra mitad no, por lo que pueden producirse impactos de magnitud 
sobre el Parque. Uno de los problemas que se presenta en este límite es el ingreso de ganado 
desde fuera de la jurisdicción. El límite más problemático es el Este, que sigue líneas 
catastrales y no se encuentra demarcado en la mayor parte del área. En este caso no solo hay 
problemas por usos clandestinos, sino que no es posible realizar un control debido a que no es 
claro en el terreno donde comienza la jurisdicción” .   9

 
 
Estructura del Co-manejo10  
Resolución 145/05: Comité de Gestión 
El Comité de Gestión es la herramienta para emprender una nueva relación institucional basada 
en el mutuo reconocimiento de los legítimos derechos de las partes, en el marco de los 
conceptos definidos en la Declaración de principios preliminares. 
 
Funcionamiento del Comité: Se ha acordado un reglamento interno de organización y 
funcionamiento del Comité de Gestión. Las conclusiones se elaboran por consenso, y son 
sujetas a la ratificación del Directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN). 
 
Sus funciones son: delimitación de los territorios comunitarios Mapuche para las futuras 
cesiones, zonificación de dichos territorios, actualización y/o modificación del marco 
reglamentario de la APN, diseño de programas de manejo- búsqueda de fuentes de 
financiamiento para proyectos consensuados. 
 
Esta integrado por: dos representantes de la Confederación Mapuche Neuquina, dos 
representantes de las comunidades Mapuche, el Intendente del Parque Nacional Lanín, un 
representante del Directorio de la APN, un representante de la Dirección Nacional de 
Conservación de la APN, un representante del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). 
  
 
Comités de gestión locales 
La experiencia de funcionamiento de los Comités Locales es aún muy incipiente, con diferentes 
grados de involucramiento por parte de sus integrantes, contando además con recientes y 
próximas renovaciones de Comisiones directivas, lo que lleva a un continuo reacomodamiento. 
 
Integrantes de los comité locales: 
Existe un Comité Local. por comunidad, en total 7.  
Guardaparques: el guardaparque de la seccional correspondiente al paraje de la comunidad. 
Comisión Directiva: Comisión Directiva de la comunidad. Además pueden asistir todos los 
miembros más los pobladores interesados en el tema a tratar. 
Parque Nacional Lanín: representante del Área de Co-manejo del Parque.” 
 
  
 
_______________ 

1. Entrevista al Intendente Salvador Vellido 
  
2. S. Vellido, ibid.
  
3. “Todavía no está claro que se necesita para hacer más eficiente la tarea, habría que pasar a centros operativos” (Int. gp. Salvador 
Vellido). 



  
4. Guardaparque Enrique Anderson- jefe del ICE.
  
5. Guardaparque Julio Zoccatelli- jefe de guardaparques 
 
6. Parque Nacional Lanín, 1995.
  
7. Sanguinetti, 2005.
  
8. Informe medioambiental, propuesta de diversificación ganadera con camélidos sudamericanos domésticos (llamas- Lama guanicoe) en 
la comunidad mapuche de Rucachoroi.
  
9. Informe medioambiental, IBID
  
10. COMITE DE GESTION A.P.N. – C.M.N, 2005.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Influencia humana 
  

En el período que comprende la conquista hasta el presente, son varias las naciones o conjuntos 
de tribus de la misma raza que se encuentran geográficamente en la parte norte de la Patagonia 
Argentina.Los habitantes que ocupaban las actuales provincias de Neuquén y Rio Negro, parte 
norte de Chubut y sur de Chile se los llamó Mapuches (gente de la tierra). El nombre de 
Araucano dado, según se cree, por los españoles al pueblo Mapuche procede de la palabra auca, 
voz quichua que significa enemigo. 
 
Este pueblo no solo luchó durante 3 siglos contra los españoles sino que con anterioridad se 
enfrentó contra el Imperio Inca. 
A los habitantes que ocupaban la región noroeste patagónica durante el siglo XIX se los 
distinguió generalmente con nombres de su ubicación geográfica, es así como el sector 
occidental de la cordillera está ocupado al sur por los pehuenches o gente de los pinos (en 
referencia a la Araucaria o Pehuen) , y al norte por los Picunches o gente del norte. 
 
Los Moluches ocupaban el sector cordillerano de Neuquén y sur de Mendoza. La parte Sudeste 
de Rio Negro estaba ocupada por los genakenes. La  región de los lagos que tiene su centro en 
el Nahuel Huapi es ocupada por los Vuriloches o gente de detras de la montaña. El norte de 
Chubut esta poblado por los Puelches o gente del este. CHubut, Santa Cruz y el sector chileno 
correspondiente a la misma latitud esta ocupada por los Tehuelches. Según estudios de 
Moesbach, los primeros que se designaron así mismos Mapuches fueron los Moluches que 
procedentes de la falda oriental de los Andes, se instalaron pocos siglos antes de la conquista 
española en territorio chileno y que en los alrededores de Santiago llegaron a formar una 
colonia de ochenta mil almas 1. 
 
Los Vuriloches fueron empujados por el gobierno de Chile hacia el sur durante la segunda 
mitad del siglo XIX , cruzaron la cordillera  y mas aguerridos que los indios del este andino, se 
filtraron sin mayores dificultades. Ocuparon los lugares estratégicos o centros por donde pasaba 
el ganado robado en las pampas argentinas. Por la incorporación de los Vuriloches a la región 
oriental surgió la dinastía de los piedra, cuyo jefe, Calfucurá (piedra azul) tenia su centro en 
Salinas de Masalle. Otras tribus fueron los Manzaneros y Vorogas. Estos procedian de Chile de 
la región de Volcahue, llegaron a establecerse entre Corhue y Salinas Grandes hacia el 1.830 
fueron dominados por Calfucurá 2. La lengua madre de todos estos habitantes es el Mapuche. 
 
Según Carpinetti (2006) y sus referencias citadas, la cultura de los grupos originarios se habria 
unificado a partir del siglo XVIII sobre la base de una lengua común (Mapuzugun) y la 
incorporación del ganado en su sistema socio-económico, lo que los llevó a abandonar su 
estadio original de cazadores y recolectores para pasar a ser pastores, ganaderos y 
comerciantes. Durante el gobierno de Nicolás Avellaneda se desarrollaron acciones militares 
denominadas “Conquista del Desierto” entre 1879 y 1885 3, que ocuparon el territorio del 
actual Parque Nacional Lanín.  
 
Gracias a la habilidad negociadora del Cacique Curruhuinca y a sus hábitos asimilados a la 
práctica agrícola, a su grupo se le reconoció el derecho temporario de ocupación de una zona en 
Chapelco. Bajo el marco de la Ley Avellaneda se permitió la privatización del área andina, su 
ocupación por empresarios ganaderos y el desplazamiento de los remanentes mapuche de las 
zonas más productivas. La creación de la Reserva Lanín, en 1937 incluyó, sin consulta alguna, 
a las poblaciones indígenas remanentes. Mientras que propiedades privadas de terratenientes 
fueron reconocidas como tales cuando se creó el parque, permitiendo el desarrollo de sus 
actividades productivas en el área de reserva, no se realizó ningun tratamiento especial con las 
comunidades mapuche preexistentes. Los permisos precarios de ocupación y pastaje que se 
otorgaron estaban supeditados al pago de un canon anual y caducaban a la muerte del titular, en 
evidente maniobra de erradicación tarde o temprano 4 (Carpinetti, 2006).  
 



Los derechos de las comunidades dentro de las áreas protegidas comenzaron a ser reconocidas 
a nivel mundial de manera creciente 5, lo cual fue reconocido por la Administración de Parques 
Nacionales con anterioridad a que éstos derechos adquiriesen rango constitucional con la 
reforma de la Constitución Nacional en 1994 (artículo 75, inciso 17). A partir de estas reformas 
jurídicas a nivel nacional, de la ratificación de convenios internacionales y de la ley 22.351 (art, 
23) de Parques Nacionales, la APN, mediante la resolución 145 de su Directorio, reconoció los 
derechos indígenas en las áreas protegidas bajo su jurisdicción, garantizando a través del co-
manejo, la participación de las comunidades indígenas referido a los recursos naturales 
existentes en las áreas que éstas comunidades ocupan. Una de las experiencias prácticas más 
profundamente desarrolladas en la búsqueda de este nuevo paradigma es la experiencia de co-
manejo entre las comunidades Mapuche y la APN para la gestión del Parque Nacional Lanín. 
(Carpinetti  y  Osma) 6. 
 
Los medios de subsistencia de cada comunidad que vive en el Parque Lanin mucho depende de 
su lugar de residencia, es así, como en el sur del Parque las comunidades Curruhinca y Cayun 
cuentan con proveerse del recurso forestal (leña, madera, hongos y helechos) ya que los 
bosques son tupidos y variados, así mismos los campos para el pastaje de sus animales son mas 
aptos que los del norte del Parque. Tambien hay bastante posibilidad de trabajar con el turismo 
por encontrarse la zona cerca de San Martín de los Andes. 
 
Las comunidades del lago Huechulafquen (Cañicul y Raquitue) no cuentan con la actividad 
forestal por razones del tipo legal que tiene esa zona. El área es muy visitada por el turismo en 
temporada estival y tienen la posibilidad de ofrecer variedad de servicios (venta de artesanías, 
camping, paseos a caballo, etc) 
 
La zona norte del Parque, Rucachorio y Ñorquinco el recurso forestal es escaso en variedad de 
especies, predomina la Araucaria o Pehuen del cual estas comunidades recogen sus piñones 
para su dieta y venta. Tambien hay posibilidad para trabajar con el turismo. La actividad 
ganadera también es realizada por todas las comunidades, variando la cantidad de animales 
vacunos, yeguarizos, caprinos y ovinos en decenas y algunas centenas. Dependen mucho de la 
zona pastoril, los campos de la zona sur son mas aptos que las del norte. 
 
Todos los pobladores de las comunidades son pequeños productores. Su principal y tradicional 
actividad es la ganadería, complementada por la actividad forestal y en forma mas reciente por 
la actividad turística. Asimismo la diversificación de actividades es una característica 
importante y necesaria para su economía: fruti-hortícola, artesanía, productos caseros, oficio de 
leñero y otros. Por otra parte, algunas poblaciones cuentan con distintos ingresos extra-
prediales, a partir de trabajos fuera de la población, o por la existencia de jubilaciones, 
pensiones o subsidios. 
 
Son productores simples de mercancías, destinadas a satisfacer las necesidades del grupo 
doméstico, con poca acumulación de capitales y una comercialización de tipo local. La mano 
de obra es del tipo familiar, utilizando medios técnicos tradicionales.En la mayoría de los casos 
las poblaciones se caracterizan por una situación socioeconómica precaria . 
 
Según informe poblacional de las comunidades Mapuches del Parque Nacional Lanin – 1990 – 
2000, entre varios relevamientos que se realizaron con bajas poblacional de crecimiento en 
décadas anteriores debido a las restricciones que imponía el Gobierno Nacional y las 
instituciones, ej. Reconocimiento de tierras, limitación de animales, etc. sumándose esto, entre 
otras, al éxodo de personas por causa laboral. Con el cambio producido en estos últimos años, 
fortalecimiento de las organizaciones del pueblo Mapuche y el cambio en la política nacional e 
institucional, se asentua un resiente crecimiento poblacional  y por otro lado se va a definir una 
nueva política institucional con respecto a las comunidades Mapuche. 
 
La Confederación mapuche Neuquina (CMN) propone a la Administración de Parques 



Nacionales la realización de un taller sobre “Territorio Indígena Protegido” a fin de promover 
el fortalecimiento institucional con las comunidades Mapuches y facilitar la interrelación entre 
A.P.N y CMN en materia de legislación, territorialidad y manejo de recursos naturales. Para 
viabilizar los objetivos propuestos por las dos partes se crea el co-manejo que implica una 
repartición de responsabilidades y competencias entre las partes. En otro taller se crea el 
Comité de Gestión entre la A.P.N. y la C.M.N. integrado por representantes de las dos partes 
para implementar la política del co-manejo de las áreas comunitarias. 
 
El Comité de Gestión es la herramienta para emprender una nueva relación institucional basada 
en el mutuo reconocimiento de los legítimos derechos de las partes.  
 
El Comité funciona: 
Con un reglamento interno de organización y funcionamiento, el cual define el modo de 
representación de las partes, el ámbito de aplicación, las funciones y modalidades de 
funcionamiento del comité. 
Las funciones son: 
-delimitación de los territorios comunitarios mapuche para las futuras cesiones. 
- zonificación de dichos territorios. 
- actualización y/o modificación del marco reglamentario de la A.P.N. 
-diseño de programas de manejo. 
-búsqueda de fuentes de financiamiento para proyectos consensuados. 
 
Se definió Comité de Gestión Locales en cada comunidad que son las responsables de 
implementar las decisiones consensuadas en el marco del Comité de Gestión, como así tambien 
de proponer a ese Comité cualquier problemática o actividad relativa al co-manejo de las áreas 
de referencia. 
Los Comité de Gestión Locales actúan en las siguientes temáticas: 
Ordenamiento territorial – marco reglamentario – formulación e implementación de proyectos 
de manejo – tratamiento de situaciones de conflicto y temas de urgencia. Está integrado por 
representantes del Comité de Gestión, las autoridades y otros miembros de la Comunidad de 
referencia y por personal del área de co-manejo del P.N. y el Guardaparque de la seccional 
correspondiente.  
 
El plan de gestión institucional tiene por finalidad fijar las pautas, lineamientos y criterios para 
la gestión y planificación del sistema nacional de áreas protegidas. El plan es la expresión de 
una voluntad política basada en la apertura del organismo, tanto en su funcionamiento interno 
como hacia su entorno. 
 
Con respecto a las comunidades indígenas, se define que: 
Se promoverá el fortalecimiento del vínculo con los pueblos originarios en lo que respecta a la 
temática de legislación, territorialidad y manejo de los recursos naturales, en concordancia con 
el marco normativo vigente, debiendo conjugarse tanto los intereses sociales de los pueblos 
originarios como los de conservación de las áreas protegidas. 
 
Los pueblos originarios tendrán un rol protagónico en el desarrollo de las áreas que habitan, a 
través del co-manejo de las mismas... 
 
Respecto a los pueblos originarios asentados en zonas circundantes a los espacios naturales 
protegidos se admitirá a través de reglamentaciones especiales, derechos de uso sobre los 
recursos naturales de los espacios protegidos, siempre que esos usos sean de tipo tradicional y 
sean compatibles con los objetivos de conservación del Parque7.  
 
 
  
 



Asentamientos humanos 
 La mayor parte de los asentamientos rurales del Parque Nacional Lanín corresponden a 
integrantes de la comunidad mapuche. Hay una minoría no aborigen. La principal actividad es 
la ganadería.  
 
En la actualidad, hay 13 Permisos Precarios de Ocupación y Pastaje (PPOP) y se intenta 
volcarlos a usos no extractivos y concentrados en un área pequeña. El poblador generalmente 
saca piedra y la vende para construcción. También hay extracción de caña, helechos, leña, 
hongos, esto no está reglamentado (Meresca et. al. 2004). Se entiende que el turismo es el 
mejor aliado de esta reconversión, porque es la actividad menos deteriorante de los recursos 
naturales. La política actual del parque hacia los pobladores es el de una coexistencia con los 
objetivos de conservación a partir de la promoción de actividades no deteriorantes.  
 
Se releva la presencia en el Lanín de la población Martínez (Lago Lácar), población Leiva 
(Lago Lácar), poblaciones Arriagada y Vasquez (Lago Lácar), población Nicandro Lema (Lago 
Lácar), población Paillalafquen (Lago Lácar), población Catalán (Lago Lácar), población 
Casanova (Lago Escondido), poblaciones margen sur del Lago Lolog (Guerrero, Mera, Antil, 
Velásquez), población Aila (Lago Paimún). Un 15% del área protegida corresponde a grandes 
estancias ubicadas en la zona de Reserva Nacional. La actividad principal es la ganadera 
(vacunos, ovinos y yeguarizos) y la forestal (pinos, madera, caña). Algunas estancias funcionan 
como coto de caza de ciervo colorado. Hay loteos con propiedades privadas, como Quila 
Quina, Lago Hermoso y  Meliquina.  
 
Las propiedades comunitarias son los territorios compartidos y co-manejados entre la 
comunidad mapuche y el Parque Nacional Lanín. Dentro del parque hay unas 100 familias, 
todas de bajos recursos 8. De norte a sur los LOF Mapuche son: Ñorkinco, Jegeywal, Aygo, 
Lefiman, Linares, Rakituwe, Bafkence, Kayun, y Kurvwigka (Curruhuinca).  
 
 

 

Establecimiento en tierras de Curruhuinca 
  
  
En la actualidad se encuentran bajo este régimen 10.500 hectáreas situadas en la zona oriental 
de la Reserva Nacional Lanín Zona Lácar, que fueron cedidas por ley a la Comunidad Mapuche 
Curruhuinca, y además se encuentran en proceso de transferencia unas 1.300 ha. a la 
Comunidad Cayún, y 950 ha. a la Comunidad Raquithué (Carpinetti, 2006; Osidala y 
Fernandez, 2005). El otorgamiento de la titularidad de la tierra a estos grupos, aunque las 
propiedades no puedan subdividirse, ha derivado en el ingreso de otras familias aumentando la 
presión de población en el parque 9. 
 



Hay varios casos de pobladores que residen dentro del área sin permisos de ocupación, ni 
reconocimiento. Tal es el caso de la población Lefiman, ocupante ilegal de un vasto sector en el 
área de Quillén con importantes cantidades de ganado por el cual nunca abonó ningún derecho 
de pastaje, habiendo generado deterioros ambientales de considerable gravedad, a raíz de los 
cuales acumula importantes deudas en concepto de daño ecológico. Como agravante el valor 
ecológico del área es alto, razón por la cual ha sido zonificada como de uso restringido. Se ha 
registrado un aumento de la población original. Actualmente son 7 familias en un total de 25 
habitantes. Otro caso que debe resolverse a la brevedad es la ocupación ilegal efectuada por el 
Sr. Martín Quilapán en la zona de Paimún, quien pese a no haber residido nunca en el lugar y a 
continuar residiendo en la ciudad de San Martín de los Andes, ocupó el sitio con un peón luego 
del fallecimiento de un poblador reconocido por la APN, reivindicando derechos de ocupación 
y uso del área. En la cuenca Lácar hay dos casos en similares circunstancias: Josefina Lema y 
Castro; a los que podría sumarse el de Ulloa, quien ingresó al área como puestero del Ejército 
Argentino y luego introdujo su propio ganado. Como agravante, la población original aumenta 
y requiere urgente atención (Osidala y Fernandez, 2005).  

   
Caracterización de las comunidades mapuche 
 El Lago Ñorquinco posee su margen norte en jurisdicción de la Corporación Interestadual 
Pulmari (CIP), mientras que la margen sur forma parte del límite norte del Parque Nacional 
Lanín. La población de la Comunidad Ñorquinco, está asentada actualmente en jurisdicción de 
la CIP, a la vera del lago, con una población de 85 personas. Algunos de sus campos de 
pastoreo y su Rewe están del otro lado del lago, en jurisdicción de Parques Nacionales. Esta 
comunidad refleja una menor situación de pobreza respecto a las demás comunidades 
involucradas en el comanejo, pero con extremos muy marcados: cerca del 50% se encuentra 
debajo de la línea de indigencia, pero cerca del 40% está por sobre la línea de pobreza.  
 
Aproximadamente a 30 km de Aluminé hacia el oeste, se encuentra la cuenca del Lago 
Rucachoroi. En el paraje Epu Pehuén se encuentra la Comunidad Hiengueihual, con 36 familias 
(109 personas) y una composición poblacional envejecida (71% mayores de 14 años), con un 
incipiente regreso de jóvenes que habían migrado a las ciudades. Es una Comunidad con un 
alto índice de desempleo; de las 36 familias, 20 son crianceros con una distribución muy 
desigual del capital acumulado. Este paraje está fuera de los límites del Parque Lanín, sin 
embargo la comunidad posee campos de veranada histórica dentro del mismo.  
 
 

 
Poblador en Rucachoroi. Foto: Adrian Monjeau 

  



Sobre la misma cuenca, acercándonos al lago, la Comunidad Aigo es la más numerosa y la más 
empobrecida según el nivel de ingresos, con un 60,15% de la comunidad por debajo de la línea 
de indigencia. Con una población aproximada de 800 personas distribuidas en 200 familias, 
parte de esta comunidad ocupa un área de reserva nacional, en la zona del lago Rucachoroi. Los 
integrantes de la comunidad que habitan en el Parque Nacional en dos parajes son 355 personas 
en alrededor de 75 poblaciones. La actividad ganadera es importante, pero cuentan con 
limitación en la calidad y cantidad de las pasturas. Algunas familias se dedican en temporada 
estival a las actividades turísticas, contando con un camping comunitario; la venta de artesanías 
y productos derivados alimenticios forman un complemento menor de los ingresos familiares; 
la zona es reconocida por sus artesanías y tejidos en telar, con lanas hiladas a mano y teñidas 
con plantas del lugar. Más importante son los ingresos por trabajos extraprediales, entre ellos 
como mano de obra en la empresa forestal CORFONE.  
 

 

Ancianos mapuche en la celebración del año nuevo 
  
 
Hacia el sur, antes de llegar al lago Quillén, en el Valle del Malalco, está asentada la 
Comunidad Lefiman, constituida por cinco familias. Si bien trabajan con actividades de la rama 
turística, como cabalgatas y visitas guiadas, la base económica se centra en la ganadería con 
ovejas, chivos y vacunos. Durante el período lectivo escolar, las mujeres y los niños se instalan 
en Aluminé para que sus hijos puedan concurrir a la escuela. 
En la cuenca del lago Huechulafquen, habitan dos Comunidades Mapuche: Raquitué y 
Lafquenche, distribuidas en 25 poblaciones. La Comunidad Lafquenche cuenta con una 
población de 131 personas, mientras que la Raquitué cuenta con 25 en 4 poblaciones, ambas 
tienen una marcada disminución y hasta ausencia de personas entre los 30-50 años, lo que se 
corresponde con la emigración por búsqueda de fuentes laborales fuera de su territorio (la 
ciudad de Junín de los Andes está a 54 km). Otras 35 personas residen temporariamente en el 
verano en la Comunidad Raquithué, debido a que el resto del año están cursando sus estudios o 
tienen algún trabajo fuera del parque. La actividad más importante en el campo es la 
relacionada con el turismo, contando con servicios como camping, gastronómico, visitas 
guiadas y venta de productos artesanales.  
 
La cuenca Lácar tiene a la ciudad de San Martín de los Andes en la cabecera este del lago y a 
las Comunidades Cayún y Curruhuinca distribuidas en ambas márgenes. En el paraje de la 
Piedra de Trompul, habitan actualmente cerca de 94 personas, nucleadas en 20 poblaciones, de 
la Comunidad Cayún. En 1994, la población de esta comunidad era de 29 personas, la mayoría 
de edad avanzada, a partir de lo cual se propiciaron emprendimientos para procurar la vuelta de 



los jóvenes al campo. El nivel de ingresos por familia está casi determinado por los subsidios 
estatales de emergencia. Cuentan con un plan de manejo forestal comunitario en su fase final. 
(Huilipán et al 2004). 
 
La comunidad mapuche Vera ocupa 225 hectáreas en el paraje Trahunco. Estas tierras se 
encuentran bajo jurisdicción municipal y provincial. La situación de tenencia de la tierra es 
precaria, ya que la comunidad se encuentra luchando por el reconocimiento de su territorio 
desde hace años, sin obtener respuesta satisfactoria por parte de las autoridades 
jurisdiccionales. Componen la comunidad mapuche Vera unos 120 pobladores 10.  
 
La comunidad Cayún se ubica dentro de la reserva nacional Lanín. Abarca 1393 hectáreas en la 
cabecera nordeste del lago Lácar, a 15 km de la ciudad de San Martín de los Andes.  
 
La Comunidad Curruhuinca está distribuida en cuatro parajes: Trompul, Pil Pil, Quila Quina y 
Payla Menuco, variando las actividades productivas según los parajes. Con un total de 600 
habitantes nucleadas en 130 poblaciones, la tasa de crecimiento es de 24%o por año. Esta 
comunidad posee el título de propiedad que abarca a los cuatro parajes. Está ubicada en ambas 
márgenes de la cabecera este del lago Lácar. Estas tierras se encuentran en la reserva nacional 
Lanín. Ocupan 10500 hectáreas cedidas por la administración de parques nacionales en forma 
de propiedad comunitaria en 1989, por la ley del congreso nacional. Dicha propiedad fue 
escriturada en 1994. Asimismo, existen tierras de la comunidad fuera de la jurisdicción de la 
APN, totalizando alrededor de 11.000 hectáreas 11.  
 

 

Lonco Mapuche 
  
  
  
USOS 
Uso ganadero  
 
El pastoreo es en general extensivo sin alambrados. Se suele utilizar el sistema de veranada-
invernada, utilizando las costas de lagos y valles bajos en invierno y los faldeos y valles altos 
de montaña en los meses más cálidos (octubre a abril).  Los permisos precarios de pastaje 
(P.P.O.P) otorgados a los ocupantes de tierras fiscales al crearse el Parque, indicaban el tipo y 
cantidad de animales autorizados, de acuerdo al ganado que tenían los beneficiarios al 
momento de extendérsele el permiso, sin tener en cuenta la capacidad de carga. Los pobladores 



actuales tienen autorizada la misma cantidad de ganado que la que determinó el permiso 
original. Al no manejarse el ganado dentro de cuadros alambrados hace que sea muy difícil 
aplicar sistemas de manejo apropiados. El ganado dentro del bosque es muy poco eficiente y 
ocupa una superficie muy grande para producir poca carne y mucho impacto sobre la 
regeneración del bosque. 
 
Hay intentos de mejorar el manejo ganadero promoviendo la creación de cuadros forrajeros. 
Esto se ha aplicado con las comunidades indígenas, pero no se logra reglamentar en las 
estancias privadas 12.  
  
  
Uso forestal  
Productos maderables 13

Madera muerta- El aprovechamiento de madera muerta se realiza desde hace mucho tiempo. Es 
una actividad individual. Actualmente, debido al aumento del número de pobladores que 
realizan aprovechamiento forestal y a la escasez progresiva de árboles muertos en lugares 
accesibles, la actividad es marginal, aunque debe entendersela como complementaria al 
aprovechamiento de madera viva. 
 
En la comunidad Cayún los pobladores comenzaron a aprovechar madera muerta para venta en 
1999.  
  
  
Madera viva y planes de manejo forestal 
En 1992 la comunidad Curruhuinca comienza con una primer experiencia piloto de 
aprovechamiento sostenible de árboles vivos (plan de manejo forestal Trompul). Luego se 
suman planes similares en los otros parajes que tuvieron la misma iniciativa (planes de manejo 
forestal cerro la cortadera y cerro Tren Tren). Esto planes pilotos totalizaron 42 hectáreas que 
terminaron de aprovecharse 1997. 
 
En 1999 comienza a ejecutarse el plan de ordenación forestal de los cantones Trompul, abanicó 
y Pil Pil, que afecta a manejo forestal 278 hectáreas de bosque nativo. Este plan planifica la 
extracción de 1000 metros cúbicos anuales de madera rolliza durante cinco años. 
 
La experiencia del aprovechamiento forestal hasta la fecha es muy rica. Se han producido 
diferentes formas de organización interna de los pobladores dentro y entre los distintos parajes. 
Aunque un grupo de productores de la comunidad Curruhuinca alquiló un aserradero portátil 
durante aproximadamente un año, no se logró avanzar en la incorporación de valor agregado. 
Los pobladores de esta comunidad venden los rollizos obtenidos en forma grupal o individual 
mayormente a compradores locales. 
 
Los precio de venta de la madera rolliza fluctúan de los siguientes valores por metro cúbico: 
raulí: $ 70-90; Roble pellín: $ 50-70; coihue: $ 40- 60. Excepcionalmente se pagan precio 
valores, así como menores, debido principalmente a variaciones en la oferta de madera nativas 
del mercado local, y a la imposibilidad de estivar la producción por parte de los pobladores. 
 
El proceso la comunidad algunos ha sido diferentes. En el primer año que se comenzó con el 
aprovechamiento de madera verde, los pobladores se agruparon y decidieron realizar un 
convenio con el propietario de un aserradero portátil para aserrar los rollizos obtenidos y 
comercializar la producción de tablas. Esto representó un aumento aproximado de un 20% en 
los ingresos de la pobladores, respecto a la venta de madera rolliza. 
 
 
Productos no maderables 



Los productos no maderables del bosque que actualmente tienen más importancia en cuanto a 
la comercialización son la caña colihue, los hongos y los helechos. 
 
Caña colihue-Hace unos años, la caña de tamaños mayores tuvo mucha demanda, para su uso 
en mueblería, situación que gradualmente fue en retroceso. En la actualidad algunos pobladores 
reciben pedidos puntuales por lotes de caña, siendo una actividad esporádica y de bajo volumen 
de venta. El precio de las cañas varía entre 0,15 a $ 0,50, dependiendo del grosor y largo (este 
precio es el destino), los centros más importantes de ventas son: el alto Valle, para apuntalar 
frutales y la ciudad de Chivilcoy para la construcción de muebles 14.  
 
La caña se explota donde hay aprovechamiento forestal, de este modo se concentra la 
explotación. Antes, hace 20 años, la explotación de leña o caña era extensiva, ahora está 
concentrada en 400 hectáreas. Se sacan rollizos, leña de poda y las cañas. Esto lo realiza el 
municipio, que también lo procesa y reparte 15.  
 
Hongos- La recolección de hongos comestibles es una más de las actividades familiares que 
realizan los pobladores. En general, los hongos son vendidos a los comerciantes de la localidad. 
Los valores de venta al público son de cuatro pesos de hongos de pino secos y de 40 a $ 50 por 
kilo para el hongo "Morella". Existe una experiencia de comercialización de hongos secos para 
exportación a $ 80 por kilo seco por parte de un grupo de pobladores de la comunidad 
Curruhuinca, que no tuvo continuidad 14. 
 
Helechos- La recolección de helechos es también una actividad realizada por algunas familias a 
pedido de compradores provenientes mayormente de la ciudad de Neuquén. El precio para los 
recolectores es de $1 por 90 hojas de helechos. Se utiliza este producto en florería (en la ciudad 
de Neuquén una corona fúnebre de aproximadamente 250 hojas de helechos se vende a $ 400). 
La extracción de helechos no está aún debidamente reglamentada por la APN. Hace algunos 
años se está monitoreando la zona principal de extracción de este producto 14.  
 
Parques instaló parcelas de muestreo en lugares donde la gente decía que sacaba helechos para 
tener fundamentos técnicos para autorizar esta actividad. En cuanto a la comercialización el 
precio ilegal al productor es muy inferior al precio en que se vende en florerías. El comprador 
es uno solo y es el que hace presión sobre el recurso, el determina las condiciones de 
comercialización y generalmente pone el precio en una época bastante complicada, donde no 
hay muchas actividades productivas uso. 
 
Leña- La leña no es un recurso escaso en la zona, y en general las familias se proveen de la 
necesaria para calefacción y cocina. Existen sin embargo dificultades de recolección y 
transporte en poblaciones alejadas de zonas boscosas y/o pobladores ancianos que viven son. 
La venta de leña en San Martín de los Andes que era una importante actividad para los 
pobladores hasta la llegada del gas natural. En la actualidad no se comercializan grandes 
volúmenes de leña 14. 
La zona norte se encuentra lejos de áreas de extracción forestal. En Rucachoroi se necesitan 
unos 8000 metros cúbicos de leña por año. En las 10.000 hectáreas que usan no hay más leña, 
por lo tanto se provee de afuera y disminuye la cantidad que se saca de la cuenca 16. 
La comunidad Curruhuinca realizó la experiencia de vender leña a acción social de Neuquén, 
para abastecer a pobladores rurales del centro y norte de la provincia. Durante dos años vendió 
cerca de 3000 metros estereo a un buen precio ($ 10 por metro estereo de cualquier especie), 
aunque luego se interrumpió la relación, especialmente por dificultades de cobro y 
descoordinación del tema por parte de la autoridad provincial. 
La leña ñire era más requerida y valorada ($ 15-25 por metro estereo), y el resto de las especies 
(Roble pellín, lenga y coihue principalmente) se venden a $8-10 por metro estereo. 
 
Artesanías en madera- Las artesanías en madera se comercializan en verano en puestos y 
playas lindantes a las comunidades, en comercios de San Martín de los Andes. Se desconocen 



mecanismos y volumen de comercialización. 
 
Semillas y plantines de especies forestales nativas - En 1997, ante la propuesta de pro 
Patagonia, algunos pobladores de la comunidad mapuche Curruhuinca comienzan la 
recolección de semillas de especies forestales nativas, previa capacitación sobre 
reconocimiento, cosecha y almacenamiento. El objetivo principal de esta propuesta era la 
producción de especies forestales por parte de la comunidad para enriquecimiento del bosque 
nativo, áreas de protección y recuperación de zonas degradadas. Ante el pedido concreto de 
semillas se comenzó un enlace con instituciones y con privados que permitió una 
comercialización interesante de semillas. Debido a los escasos recursos con los que cuenta pro 
Patagonia y la dificultad que implica la realización de una actividad para la cual existe una 
asignación de recursos, la asociación sólo ha actuado (y en forma limitada) de nexo entre los 
compradores y los pobladores. 
 
En agosto de 1998 se comenzó junto con 10 pobladores de la comunidad Curruhuinca, un 
proyecto de producción de plantines forestales nativos, con financiación de la SAGPyA según 
la modalidad de presentación de proyectos de pequeños productores en forma agrupada. Pese a 
condiciones climáticas desfavorables y dificultades en contra a la coordinación y relación con 
la secretaría de agricultura, se produjeron cerca de 4000 plantines de distintas especies nativas 
y aproximadamente 2000 plantines de Pinos 17. 
  
  
Uso publico 
Infraestructura- En congruencia con la política nacional de la APN, en Lanín se propugnó la 
instalación de hoteles y hosterías en las ciudades cercanas a los parques, manteniendo las áreas 
protegidas en estado silvestre. Hay cabañas, hoteles y hosterías, refugios y campamentos fuera 
de las ciudades, dentro de las áreas de uso intensivo. El parque da prioridad a la instalación de 
refugios y campamentos por sobre los emprendimientos de infraestructura hotelera. Existen 4 
hosterías, 5 campamentos públicos con servicios (Quila Quina, Hua-hum, Lahuen-co, 
Raquithué y Bahía Cañicul) y varios comedores. La infraestructura turística se concentra 
principalmente en las cuencas de los lagos Lácar y Huechulafquen.  
 
Hay además varias áreas de acampe agreste, distribuidas en toda el área protegida, que 
funcionaron bien durante muchos años (en Ñorquinco, Rucachoroi, Quillén, Tromen, 
Huechulafquen). Desde hace una década, con el aumento de la cantidad de acampantes, las 
áreas de camping agreste empezaron a concesionarse requiriendo la construcción de 
infraestructura básica (baños con agua, disposición de recipientes para residuos, limpieza) y la 
atención de estas áreas a cambio de la percepción de una tarifa reducida. El parque está 
promoviendo el manejo de estos camping por parte de los pobladores, como una manera de 
originar actividades económicas más compatibles con el área protegida 18.  
 
Una práctica que ha resultado perjudicial es la del otorgamiento exclusivo y prolongado de 
servicios turísticos a unos pocos operadores. El oligopolio –por falta de competitividad y débil 
control estatal- resultó en experiencias negativas.  
 
Los concesionarios pagan un canon que se fija como un porcentaje del ingreso bruto de la 
actividad, con un límite mínimo.  
 
Permisos- Son más informales y expeditivos que las concesiones. Es una autorización para el 
desarrollo de una actividad. No otorga ninguna garantia de continuidad al prestador del 
servicio, ya que el permiso puede suspenderse por la APN en cualquier momento. 
Generalmente son autorizaciones a los pobladores y comunidades indígenas para realizar 
actividades turísticas con el objeto de promover (y poner a prueba) la reconversión económica 
hacia un uso más amigable para la conservación, erradicando a largo plazo la ganadería en 



zonas boscosas(19).  
 
Ingreso de visitantes- Los derechos de ingreso son abonados directamente por los visitantes 20, 
así como los permisos para actividades específicas dentro del parque (pesca, caza deportiva).  
 
Actividades realizadas por los pobladores- El aumento del turismo genera una diversificación 
de la economía para los pobladores del Lanín. Venta de alimentos producidos en sus granjas, 
artesanías, alquiler de caballos, la explotación de campings, guias de caza y pesca, son 
actividades que generan importantes fuentes de ingreso en verano. La economía básica del 
poblador incluye actividades de producción familiar para consumo interno y venta. Hay 
cultivos hortícolas y forrajeros, plantaciones perennes, ganadería, extracción de leña y piñones 
de araucaria, pesca. 
 
La gran afluencia turística ha motivado a los pobladores a desarrollar una actividad relacionada. 
Las ventas de pan, de productos de huerta y granja, de artesanías, etcétera, son importantes 
fuentes de ingresos durante el verano. Actividades más especializadas como el alquiler de 
caballos, la explotación de campings formales o no, la conducción de grupos de caza o de 
pesca, se distribuyen entre varios pobladores. 
 
Otras actividades son de producción familiar, con venta de excedentes. Cultivos hortícolas y 
forrajeros, intercalados en plantaciones perennes de frutales mayores y menores y ganadería. 
 
Actividades extractivas: se realizan para satisfacer necesidades básicas. Los peces, la leña y los 
piñones son los recursos más utilizados, la recolección es estacional, atendiendo sobre todo a 
las necesidades del invierno. Siembra de avena y alfalfa; cosecha de pastos de mallín; cría 
bovina (carne y leche); cría ovina (corderos, lana); aves de corral; elaboración de queso y pan; 
artesanías en cuero; cría de yeguarizos. También existe el empleo fuera de la población. 
  
  
  
Uso turístico y recreativo 
 

 

Pesca con mosca en el Lago Hui Hui - Quillen Foto PNL 
 



 

Pesca en Huachulafquen Foto PNL 
  
  

 

Travesia alta montaña. Foto Cuni 
  
  
El parque nacional Lanín ofrece al turista circuitos variados y de una belleza escénica 
extraordinaria. Como en otros parques, el uso turístico es la actividad que menos conflictos 
plantea con los objetivos de conservación del Lanín. Los impactos que genera esta actividad 
tienen muy poca extensión y pueden mitigarse. El ecoturismo y turismo de aventura son dos 
actividades en crecimiento en Argentina y todavia puede desarrollarse más en el Lanín.  
 
El uso turístico es estival. Campamentismo, trekking, deportes acuáticos y la pesca deportiva 
son las actividades más frecuentes. En los meses de marzo y abril se practica la caza deportiva 
en cotos de los lagos Lolog, Currhué y Tromen. La margen norte del lago Huechulafquen es 
una de las zonas que recibe mayor afluencia turística. 
 
Algunos paseos recomendables son:   

1. Escaladas: el volcán Lanín (3776 metros), el Huanquihué  (2188 metros), los cerros 
Huincul (2100 metros) y Los Angeles (2098 metros). Hay que informar al 



guardaparque antes de salir. Para el caso del Lanín se recomienda contratar un guía 
habilitado. 

2. Vistas del volcán Lanín desde el lago Tromen o desde el lago Paimún. 
3. Visita al Escoria, una formación volcánica formada por la erupción de Huanquihué. 
4. Visita al bosque valdiviano cerca del lago Queñi. 
5. Visita a las Termas  del Lahuen-co. 
6. El sendero de La Cascada de Chachín, de 2 km, atraviesa el bosque valdiviano, hay 

cartelería con los nombres de las plantas autóctonas.  
7. Sendero de Quila Quina, 400 metros al margen del río, permite ver cascadas y aprender 

a reconocer la flora del lugar.  
8. Sendero de Puerto Canoa, permite disfrutar de la belleza escénica del lago 

Huechulafquen. 
9. Visita al lago Rucachoroi, permite ver un bosque de pehuenes milenarios y un 

acercamiento a la cultura mapuche. 

  
  
Perfil de la demanda turística según encuesta realizada por la Intendencia del Parque 
Nacional Lanín  
La mayoría de los visitantes son de nacionalidad Argentina con un 92% del total, los pocos 
extranjeros que fueron encuestados resultaron ser de Austria, Uruguay, Italia y Chile. Los 
argentinos proceden en su mayoría de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, en 
segundo lugar predominan visitantes de la Patagonia, siendo la mayoría de la provincia de 
Neuquén.  
 
Con respecto a la edad y el sexo de los integrantes del grupo encuestado, se dieron con mayor 
frecuencia las edades comprendidas en el intervalo de 19-30 años (35%), con un nivel 
económico medio/alto, predominando en este segmento, por muy poca diferencia el sexo 
masculino. El 43% manifestó tener un oficio. 
 
En los últimos 15 años se ha observado un importante aumento del número de visitantes al 
Parque Nacional Lanín, lo que estaría en relación al crecimiento de la población de las 
localidades vecinas, y al mismo tiempo al incremento continuo de la demanda turística en esta 
región patagónica 21.  
 
El Parque Nacional Lanín recibe más de 140.000 visitantes anuales, esperándose un incremento 
de la afluencia de visitantes para las próximas temporadas. Debido a ello, el área natural debe 
prepararse para recibir a los visitantes y brindarles comodidades e infraestructura según la 
demanda, sin por eso descuidar los objetivos de conservación, uso sostenido y preservación del 
Parque Nacional.  
  
   
Infraestructura de turismo 
El parque se encuentra lindante con tres importantes centros turísticos, San Martín de los 
Andes, Junín de los Andes y Aluminé, los que en conjunto suman hoy más de 40.000 
habitantes. El crecimiento poblacional de estas localidades, principalmente de San Martín de 
los Andes, ha sido explosivo debido a la radicación de nuevas familias provenientes de grandes 
centros urbanos del país. En un decenio, San Martín de los Andes creció un 48%, Junín de los 
Andes un 40,5% y Aluminé un 36,5%.   
 
En lo que respecta a la oferta de Alojamiento Turístico, entre las tres localidades suman un total 
de 6400 plazas, habilitadas por los organismos competentes (Municipio, en el caso de San 
Martín de los Andes, y Provincia en lo referido a las localidades de Junín de los Andes y 



Aluminé). Esta oferta comprende a las clases de alojamiento Hoteles, Apart Hoteles, Hosterías, 
Cabañas, Residenciales y Albergues Turísticos, en las categorías de 1 a 4 estrellas. Según datos 
actuales, la composición de la oferta total es la siguiente:   
 San Martín de los Andes: 5500 plazas habilitadas  
 Junín de los Andes: 679 plazas habilitadas  
 Aluminé: 174 plazas habilitadas  
 
De acuerdo a los datos estadísticos proporcionados por la Secretaría de Turismo de San Martín 
de los Andes y la Dirección de Turismo de Junín de los Andes, en 1993 se estimó un total de 
87600 turistas, según la ocupación hotelera, la cual se incrementó prácticamente en un 91% en 
la última década, ya que para el año 2003 se estimó un total de 167400 visitantes. Según datos 
estadísticos y de acuerdo a los cambios producidos en el mercado, se estima que la demanda 
turística en estas localidades vecinas al parque seguirá aumentando, por lo cual el Parque 
Nacional Lanín debe estar preparado para recibir a esta afluencia de visitantes.  
 
En total el Área Protegida cuenta con 13 vías de acceso, y también existen tres pasos 
internacionales que nos comunican con Chile: Paso de Carirriñe, por la ruta provincial Nº 62, 
Paso Tromen, por la ruta provincial Nº 60 y Paso Río Hua-Hum, por la ruta provincial Nº 48. 
El Paso Mamuil Malal o Tromen aumentó cerca del 102% su movimiento de vehículos en los 
últimos seis años, representando un incremento promedio del 17% anual, superior al promedio 
de aumento turístico en la región, siendo uno de los pasos más transitados de la Patagonia.  
  
  
Oferta Turística  
El Parque Nacional Lanín ofrece una amplia oferta de servicios turístico – recreativos. La oferta 
más amplia del parque es la de campamentismo en sus distintas clases (libres, agrestes, 
organizados y educativos), y en menor medida se ofrece alojamiento en las clases hosterías, 
cabañas, restaurantes y casas de té. La capacidad de alojamiento es de aproximadamente 4602 
plazas, teniendo en cuenta que en un área de acampe la unidad de alojamiento es la parcela 
(cuatro personas por parcela).   
 
Con respecto a los refugios, existen tres en la cara norte del Volcán Lanín: el CAJA, que se usa 
para control de Guardaparques, el BIM que lo utilizan los militares y el turismo y el RIM que 
es principalmente de uso turístico. Además se cuenta con 2 refugios amplios para la práctica de 
la caza deportiva (Auquinco y Curruhué Chico) y 20 refugios de menores comodidades 
también para la caza deportiva, los que se encuentran distribuidos en los diferentes cotos de 
caza (Lolog, Curruhué y Tromen) (Laclau et al 2004). 
 
Muchos turistas van a Huechulafquen y a Quila Quina. En lago Lácar concentra el 42% de los 
usuarios, de Huechulafquen el 45%. De la gente que visita San Martín de los Andes en verano 
el 80-90% va al Parque Nacional, en invierno, sólo un 10%. 
 
En el lago Lácar una empresa naviera tiene el monopolio. Lo mismo ocurre en el lago 
Huechulafquen. En Lago Hermoso no hay más excursiones lacustres. Hay 29 sendas en el 
parque, la principal es la del volcán Lanín (entre 1300 y 2000 personas por año). Unas 45.000 
personas por año realizan la excursión naviera a Quila Quina o Hua Hum.  
 
Operadores de excursiones terrestres y lacustres- Hay 20 habilitaciones para operadores 
turísticos que realizan excursiones terrestres por circuitos habilitados desde San Martín, Junín 
de los Andes y Aluminé hacia Huechulafquen, Tromen, Curruhué, Hua Hum, Quila Quina y 
Ruta de los 7 lagos. Hay cuatro empresas que prestan el servicio de excursiones lacustres 
(Naviera Lácar Nonthué, ICI Viajes, ICI Viajes/Tiempo Patagónico y Excursiones 
Huechulaufquen).  
 
Guías habilitados- “Actualmente el parque registra y controla a 62 guías de turismo 



convencionales, 39 guías de sitio, 83 guías de pesca, 50 guías de trekking y 31 guías de caza. 
Las especialidades que se habilitan para desempeñarse como guía son las siguientes:  
Guía de turismo (convencional), es aquella persona con formación Terciaria o Universitaria en 
Turismo, cuyo título lo habilita para asumir la realización de actividades como la conducción 
de grupos de visitantes.  
 
Guía de sitio (o baqueano), es aquella persona que une únicamente conocimientos prácticos y/o 
teóricos específicos sobre un lugar, un ambiente, una cultura o una actividad, determinado por 
ser oriundo de un lugar o bien por poseer una especialización acotada a un reducido espacio 
geográfico.  
Guía especializado, es aquella persona que reúne una serie de conocimientos y habilidades 
específicas como: trekking, escalada en roca y hielo, alta montaña, pesca deportiva, caza 
deportiva y rafting” 22.  
  
  
Caza 
La caza está manejada por la APN, mayor responsabilidad. No hay caza de hembras. El manejo 
poblacional intenta disminuir la densidad, y el manejo de trofeos busca una baja presión de 
caza, pero altas densidades poblacionales disminuyen la calidad de los trofeos. No genera 
condiciones para que haya cazadores de distinto perfil (unos que cacen hembras, otro que 
busquen trofeos). Las áreas de caza son de 3000 hectáreas y hay dos cazadores por períodos de 
ocho días. Está el mito de que si uno dispara se esta espantando al trofeo buscado y de que no 
hay que cazar hembras. Esto último genera malos trofeos por endogamia.  
 
En las estancias, el modelo es nefasto: cada vez hay más ciervos, hay cría en cautiverio, se 
busca enriquecer la sangre y bajar la caza (Lago Hermoso, La Rosa). Sin embargo aquí hay más 
manejo. Hay bastante caza ilegal: de jabalí, puma y mayormente de ciervo. Los cazadores 
ilegales son los excluidos del sistema, son los locales que cazan por carne, se lo podría 
incorporar al sistema de caza. También hay bronca por ser excluidos y en ese caso cazan 
trofeos (incluso en estancias). Los guardaparques invierten mucho tiempo en control en 
Meliquina y lago hermoso. 
 
Hay cazadores de especies nativas o de todo lo que se mueva (generalmente policías). 
Hay caza ilegal es zorro y puma por conflictos de uso de la tierra: en las estancias, con veneno, 
trampas y huachi (lazo) porque matan corderos. También hay pobladores que matan al gato 
montes y huiña porque comen gallinas en Lácar. 
Hay caza indirecta de gatos, zorros o pudúes por perros. 
 
En la provincia, hay un sistema de caza según la densidad (percibida). De este modo se liberan 
las restricciones o no de la caza de puma, zorro y liebre. Los pobladores pueden cazar jabalí y 
conejo. Los guardaparques no cazan, se abandonó la actividad por falta de personal, ahora se 
dedican a hacer extensión. Hay baguales que se cazan, pero a veces después hay un reclamo y 
genera mala prensa (Paimún), en Lolog funcionó. Ante se avisa por radio, etcétera, pero genera 
oposición pública. La sociedad no está madura para entender lo que se pretende hacer en el 
parque. (Biólogo Javier Sanguinetti- manejo de recursos naturales) 
 
Hay seis o siete cotos de caza a cargo de un guardaparque. En los cotos hay horarios para 
entrar, salir y transitar. Está prohibido sacar astas dentro del Parque Nacional. 
  
  
  
_______________ 
 
  
1. Manuel Porcel de Peralta: Biografía del Nahuel Huapi. 

 
2. Bernabe Martinez Ruiz : Patagónia histórica. 



 
3.  Se suele establecer este rango de fechas debido al comienzo de la campaña en 1879 y a la rendición de Sayhueque en Junín de Los 
Andes el 1ero de Enero de 1885.  
 
4. Si bien esto es lo que establece la ley, en la mayoría de los casos la clemencia o la vista gorda predominaron por sobre el mandato 
jurídico y los descendientes de los pobladores originarios permanecieron en el parque. Dadas las dificultades planteadas para 
revertir esta situación, la APN reconoció formalmente a estos asentamientos en el año 1991, admitiendo la permanencia de los 
pobladores que cumplían determinadas condiciones (20 años de residencia en el área, preexistencia de un PPOP, y otras). 
 
5. Antecedentes son: en 1952, la adopción de la resolución 22 del Consejo de la IUCN; en 1957 el Convenio 107 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT); en los 70’ el programa MAB (Hombre y la Biósfera) de la UNESCO; en 1975, la XII Asamblea de 
IUCN en Zaire se pronunció contraria al desplazamiento de poblaciones; en 1980 la Estrategia Mundial para la Conservación 
(IUCN, WWF, UNEP); en 1982 el III Congreso Mundial de Parques Nacionales en Bali, Indonesia; en 1989 el Convenio 169 de la 
OIT (artículos 7, 13, 14, 15 y 16); en 1992 la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Principio 22); en 1996 el 
Congreso Mundial de la Naturaleza de la IUCN en Montreal, Canadá (resoluciones 1.42 y 1.53); en 2000 la segunda reunión del 
Congreso Mundial de Conservación, en Amman (resolución 2.15); en el 2003 las recomendaciones del Acuerdo de Durban, del V 
Congreso Mundial de Parques (Durban, Sudáfrica); asi como los objetivos de Desarrollo del Milenio y el Convenio sobre Diversidad 
Biológica (artículo 8j). Se recomienda la consulta de Beltrán (2001), MacKay (2002) y Carpinetti (2006). 
 
6. Ver Anexo I. Protección de la cultura mapuche. 
 
7. Informe poblacional de las comunidades Mapuches del P.N.L. 1990-2000 Lic. Nadine Osidala. 
 
8. El 60% están por debajo de la línea de pobreza, con un crecimiento poblacional anual del 2,5%, lo que hace difícil pensar en el 
éxito de un desarrollo sustentable que combine la satisfacción de las necesidades básicas de la población de una manera 
ambientalmente posible a largo plazo. Las áreas destinadas a la economía de subsistencia de la comunidad mapuche muestran 
importantes signos de deterioro. 
 
9. Informe medioambiental, propuesta de diversificación ganadera con camélidos sudamericanos domésticos (llamas- Lama 
guanicoe) en la comunidad mapuche de Rucachoroi. 
 
10. De Fabian Roca, seccional Huechulafquen. 
 
11. Fuente: guardaparque Fabian Roca, seccional Huechulafquen. 
 
12. Informe medioambiental, propuesta de diversificación ganadera con camélidos sudamericanos domésticos (llamas- Lama 
guanicoe) en la comunidad mapuche de Rucachoroi.  
 
13. Información obtenida del guardaparque Fabián Roca, seccional Huechulafquen. 
 
14. Información de Fabian Roca, op. cit.  
 
15. Información del biólogo Javier Sanguinetti, Manejo de Recursos Naturales, PN Lanín 
 
16. Javier Sanguinetti, ibid. 
 
17. Fabian Roca, ibid 
 
18. Informe medioambiental, propuesta de diversificación ganadera con camélidos sudamericanos domésticos (llamas- Lama 
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19. Delegación Regional Patagonia, Administración de Parques Nacionales. 1999. Uso público en los parques y reservas nacionales 
de la Patagonia andina argentina.  
 
20. Muchas veces los visitantes entran sin abonar el ingreso debido a los múltiples ingresos que tiene el parque y al costo de 
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21. Laclau P, FD Lavalle, J Sanguinetti, A Gallardo, R Nogara, MR Contreras, L Maresca y C Chehébar, 2004. INFORME DE 
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Parque Nacional Lanín: su viabilidad de protección en el largo plazo.  
 
22. de Laclau et al., 2004, op. cit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conservaciín e investigación 
 
Veranada Huaca Mamuil.  
Un proyecto sustentable en pastizales cordilleranos con organizaciones mapuche 
Las zonas periféricas al área protegida ocupadas por comunidades mapuche del sur de la 
provincia del Neuquén presentan claros indicadores de degradación de sus recursos naturales. 
El círculo vicioso de la ganadería sin control, la degradación del recurso vegetal y del suelo, 
sólo se puede romper con una fuerte intervención de carácter interjurisdiccional, 
interdisciplinario y con la participación activa de los pobladores rurales. Asimismo, se ve 
deteriorada la economía de la familia rural, provocando el desaliento y por último la migración 
a los centros urbanos con el consiguiente aumento de la precariedad social. (Guardaparque 
Sebastián Raviculé- seccional Tromen). 
 
El proyecto veranada Huaca Mamuil surge en el año 1989 cuando la APN Lanín ofrece para su 
uso como campo de veranada la zona de cañadon chico, ubicada en la reserva nacional Lanín 
(zona malleo) a partir del interés de los pobladores de las comunidades Painefilú y Linares de 
cerrar sectores para la plantación de Pinos que permitieran diversificar la producción y mejorar 
la reducida economía familiar de los mismos, quienes al reconvertir parcialmente la actividad 
ganadera en agroforestal, necesitaban retirar sus animales y pastorear temporariamente en otras 
áreas, para descansar y recuperar sus campos en invernada. (Guardaparque Catalina Martínez- 
oficina de uso público zona norte) Con el proyecto se busca lograr un manejo controlado del 
ganado doméstico; mejorar la calidad del ganado doméstico; capacitar a los beneficiarios y 
técnicos en manejo ganadero. 
 
Las tres comunidades mapuches adheridas al proyecto tienen un nivel de vida por debajo del de 
subsistencia y con una actividad económica principal que es la cría extensiva de ovinos, 
bovinos y caprinos. La tierra está sobreexplotada y en acelerado proceso de desertificación. 
 
Los campos de invernada son los que se encuentran a menor altura con inviernos menos 
rigurosos donde la nieve permanece relativamente menos tiempo. 
Las tierras de las comunidades se encuentran en la precordillera aledaña al Parque Nacional 
Lanín dentro del departamento Huiliches en la provincia de Neuquén. Limitan al sur, al este y 
al norte con campos privados a través de los ríos malleo, Aluminé y el arroyo Nahuel Mapi 
respectivamente; al oeste limitan con el Parque Nacional Lanín y campos privados. 
 
La actividad ganadera requiere una cantidad forraje anual que no puede cubrirse con las 
pasturas naturales disponibles en campos abiertos de las agrupaciones. El 80% de los 
pobladores se han visto obligados a comprar fardos de pasto para alimentar a su ganado. Esta 
situación es una de las problemáticas que reviste mayor interés, tanto para los pobladores 
rurales como para la provincia. Por un lado, los pobladores están obligados a vender una 
cantidad de animales para adquirir los fardos y asegurar el resto de animales que quedan en el 
campo. Por otro, la zona de bosque nativo recibe un sobrepastoreo en los faldeos que va en 
detrimento de la conservación del ambiente natural. 
 
La venta del ganado se realiza tradicionalmente de manera individual a intermediarios locales a 
fines del verano o principios de otoño. Entrada el invierno comienzan las lluvias y la nieve, 
dificultándose el traslado de la hacienda, factor que circunscribe la estación de venta de los 
animales. Si bien esta época del año es buena para los animales, porque obtienen en general 
buen peso corporal, no lo es para su venta, ya que los precios más bajos en el marcado. No 
existía un control sanitario sistematizado, un plan de vacunación para el ganado, ya que los 
pobladores no pueden asumirlo solos, por la insuficiente asistencia técnica y los costos que 
implica. 
 
La carga ganadera actual supera varias veces los valores considerados promedios para campos 



y años climáticos normales. La ganadería es netamente extensiva sobre pasturas naturales y 
pastorean a voluntad en los espacios abiertos de las comunidades. 
 
La calidad genética de los animales no es buena y falta definición racial. La alimentación es 
uno de los principales problemas que afectan al sistema ganadero actual. Hay variaciones en la 
producción de carne y lana altamente significativas, de un año a otro, conforme a la situación 
alimentaria del ganado. Desde el año 1985 se observa una disminución progresiva en los rindes 
individuales de lana y al mismo tiempo aumentan las pérdidas por estrés alimentario 
manifestado en abortos y muerte de animales. 
 
La ganadería está seriamente condicionada como resultado del manejo inadecuado que se 
realiza. La permanencia durante todo el año de los animales sobre la pastura natural, no permite 
su recuperación; los signos de su degradación son cada vez más alarmantes. 
 
La mayoría de las actividades productivas son destinadas al autoconsumo, a la cría de ganado 
ovino, bovino y caprino se agregan los trabajos de huerta, la cría de gallinas, pavos y el 
aprovechamiento de algunos frutales. Estas tareas están a cargo de las mujeres y los niños y son 
un componente importante dentro de la estrategia de subsistencia de las familias. Los alimentos 
contribuyen con la dieta durante el año, ya que algunos son conservados para el invierno. 
Uno de los  principales problemas para la producción hortícola, es el escaso número de días al 
año libre de heladas. Otro factor a tener en cuenta es que no coincide la época de mayor 
temperatura con el periodo de lluvias. Para ello se están instalando sistemas de abastecimiento 
de agua domiciliaria y para riego, promoviendo los cultivos bajo cubierta, a través de 
macrotúneles que permiten alargar la temporada de producción. 
 
Si bien algunos cultivan la huerta, la falta de una buena captación y conducción del agua como 
asi también la ausencia de un buen cercado perimetral dificultan la generalización de esta 
actividad productiva. Ocupan menos de 100 metros cuadrados de promedio y los cultivos más 
frecuentes son: Papa, repollo, Lechuga, arveja; en menor escala zanahoria, perejil, cilantro y 
acelga. Las parcelas destinadas a cultivos de forraje y cereales no sobrepaSan de media 
hectárea; predomina la avena y alfalfa para corte. Todo lo cosechado se destina el consumo de 
los animales. 
 
Los excedentes de la producción agrícola- ganadera son mínimos y están destinados en gran 
parte al consumo familiar. Las variaciones climáticas y de precios de los productos, son 
determinantes en la economía del año. Una buena primavera puede significar excedentes en 
corderos y chivitos para venta; un año de buenos precios en la lana significa poder reinvertir en 
carneros y algún producto veterinario, pero no más que eso. 
 
Los objetivos del proyecto fue revertir los procesos de degradación de los recursos naturales y 
culturales del área; descargar durante la época estival los campos de invernada de los 
productores, para permitir el descanso y la recuperación de sus pastizales, revirtiendo los 
procesos de erosión; promover la organización de productores para el manejo conjunto de 
animales, la compra de insumos, la comercialización y autogestión; mejorar la producción a 
través de la selección genética, del manejo sanitario y reproductivo de rodeos y majadas; lograr 
un manejo ordenado del ganado dentro de la reserva nacional preservado los recursos naturales 
y recuperando algunos sitios degradados. 
 
Se organizaron tres grupos de productores veranadores, uno por comunidad, que desde 
principios de diciembre y hasta mediados de abril de cada año llevan sus animales a los campos 
de la reserva nacional. Los productores de cada agrupación debieron unificar sus rodeos y 
majadas para poder ingresar a las áreas de pastoreo. Todos los años, previo al ingreso de los 
animales se calculan las ofertas de forraje y se fijan las cargas, teniendo en cuenta las diferentes 
especies y categorías de animales a introducir. La veranada se usa entre 120 y 125 días al año, 
pero al incrementarse a el sistema rotativo, cada unidad de pastoreo se utiliza en promedio un 



mes y descansa el resto del año. 
 
En el día de ingreso de los animales al área de reserva nacional Lanín, se congregan los 
representantes de las instituciones para la identificación y el conteo de la hacienda, aplicación 
del plan sanitario (vacunación y desparasitación estratégica) y ordenamiento de rodeos y 
majadas. Durante el período de estadía de los veranadores, el guardaparque a cargo de la 
seccional Tromen, es el encargado de verificar el cumplimiento de las fechas de rotación y de 
las normas que se establecen por ley 22.351 de la APN. Inicialmente los límites de la veranada 
eran barreras naturales, pero los animales se escapaban de los sectores delimitados y los 
puesteros recorrían continuamente el campo arreándolos de regreso. Los puestos de los 
cuidadores eran muy precarias por lo cual sufrían las lluvias, el frío y las primeras nevadas del 
año; y se armaban y desarmaban año tras año. A través de la gestión y el aporte de proyectos 
complementarios se consiguieron los recursos y se fueron realizando los cierres de pastoreo. Al 
mismo tiempo en la veranada se realizaron mejoras que apuntaron a facilitar el manejo de los 
animales, las condiciones de vivienda y trabajo de los pobladores. 
 
Todo este proceso tiene una iniciación muy lenta y sufre varios fracasos y retrocesos. Los 
cambios, tanto de actitudes, costumbres y comportamiento de los individuos, como el hecho de 
revertir la tendencia y condición de un pastizal, para recuperar una área degradada, no se 
producen rápidamente. Técnicos del área recursos naturales del INTA elaboraron una guía de 
condición para ayudar a interpretar y conocer el estado de los campos. 
 
Se evaluó anualmente la condición corporal de la hacienda, tanto el ingreso como a la salida de 
la veranada. 
Se observó un aumento significativo de la cobertura forrajera y productores que cercaron sus 
cuadros de pastoreo pueden hoy realizar reserva de forraje, cosecha el pasto para suplementar a 
sus animales durante el invierno. 
La compra y utilización en forma conjunta de toros Hereford permitió incorporar animales de 
calidad. 
Se logró la comercialización mediante ventas conjuntas, sin intermediación y en el momento 
oportuno, lo que permitió tener un mejor precio final y la colocación de excedentes para no 
sobrecargar los campos de la comunidad durante el invierno. Se están mejorando las 
invernadas; los animales vuelven con un buen engorde. 
 
Con este proyecto se busca tener un efecto multiplicador sobre otros grupos de productores y 
de comunidades no incluidas originalmente en el proyecto. El trabajo conjunto significó un 
cambio necesario para afrontar los desafíos. 
 
El manejo inadecuado de los recursos naturales llega a la pérdida, no sólo de especies 
forrajeras, sino también de otras muy valoradas por los mapuche, e incorporadas a la cultura, 
como son las plantas medicinales y las tintoreas. Mientras la pérdida de las especies forrajeras 
tiene un efecto sobre la producción ganadera, la desaparición de estas especies nativas afecta en 
forma directa la economía de las familias, además del equilibrio ecológico y la calidad del 
paisaje. El manejo racional de las especies nativas debe enfocarse con criterios de utilización 
sustentable. 
 
Se firmó un convenio con la intendencia del Parque Nacional Lanín, para el uso de la reserva 
nacional, como campos de veranadas. Este acuerdo tuvo una duración original de cinco años y 
ya lleva dos renovaciones. 
 
La realización de trabajos específicos fue realizada con mano de obra de las comunidades; esto 
favoreció la participación y la valoración personal, a su vez disminuyó el tiempo de ejecución y 
dio a la gente un sentido de pertenencia o filiación a un grupo. En los trabajos de mayor 
magnitud o duración como es el cuidado de los animales, cada agrupación decidió contratar a 
personas de su misma comunidad y pagarles para que oficiaran de pastores. Esto permitió por 



un lado generar trabajo en el campo, capacitar a los jóvenes, y darle responsabilidad a los 
mismos. 
La degradación de los recursos naturales en su diferentes formas, lleva a la expulsión de la 
familia rural, mientras que el manejo racional y las alternativas productivas mejoran las 
condiciones de vida en el campo, asegurando su permanencia. (Guardaparque Catalina 
Martínez- oficina de uso público zona norte).  
 
En Huaca Mamuil se está haciendo junto con el INTA desde hace 17 años, manejo ganadero de 
aproximadamente 400 hectáreas de Parque Nacional, con ganado de pobladores de la 
comunidad Chiquinehuin que reside fuera del Parque Nacional. Hay rotación, alambre eléctrico 
y el INTA fija la capacidad de carga. Por más que no hay erosión y sobrepastoreo, sigue 
generando conflictos por la presencia de perros, y porque no se protegen los humedales. Por 
eso no sería sustentable por más que sea ejemplar. (Biólogo Javier Sanguinetti- manejo de 
recursos naturales) 
  
  
El Programa ARAUCARIA 
Una importante gestión realizada en el marco del co manejo la constituye la implementación 
del Programa Araucaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional, con el 
proyecto “Liwen Mapu” en el P.N. Lanín. La gestión del proyecto fue iniciada por la CMN. En 
marzo de 2001 se realizó un taller de identificación de proyectos entre los 3 participantes: 
AECI, APN y CMN. El proyecto elaborado tiene como título: “Comanejo entre la APN y la 
CMN para la planificación territorial y el desarrollo sustentable con las Comunidades Mapuche 
del Parque Nacional Lanín”. Su objetivo general apunta a mejorar los niveles de conservación 
del medio ambiente y de desarrollo socioeconómico y cultural de la población, integrando el 
adecuado uso de los recursos naturales con la protección de las áreas donde viven las 
Comunidades Mapuche en el Parque y Reserva Nacional Lanín, en base a un sistema de 
comanejo entre las Comunidades y la Administración del Parque. Dicho programa se ha 
finalizado en Marzo de 2005. (COMITE DE GESTION A.P.N. – C.M.N, 2005). 
 
 
El Proyecto DCI (Desarrollo de Comunidades Indígenas) del Banco Mundial: Una nueva 
experiencia de co-gestión de proyectos. 
En la actualidad se está implementando un nuevo proyecto de co-gestión en el marco de la 
cooperación internacional con el inicio del Proyecto DCI en Enero de 2005. Su plazo es de 1 
año. 
 
El objetivo del proyecto era contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunión 
mapuche de Rucachoroi mediante el manejo sustentable de los recursos naturales a través de 
una diversificación de la actividad ganadera con una especie doméstica poco deteriorante. 
Implementar pautas de manejo ganadero sustentable, mejorando los aspectos sanitarios, 
genéticos y reproductivos de la actividad ganadera. Se buscó introducir camélidos 
sudamericanos domésticos en las majadas de dos pobladores. Se procedió al hilado 
experimental por parte de 4 pobladoras de fibra de llama. Se capacitó a ocho integrantes de la 
comunidad en el manejo de esta especie. 
  
 
 
Proyectos bajo análisis (en carpeta): 
 1.  Propuesta de nuevos caminos dentro del Parque:  
- Existe una propuesta de conectar la seccional de Puerto Canoa con la Seccional de 
Epulafquen a través de un camino y dos puentes que atraviesen ambos lagos. El proyecto fue 
presentado por Vialidad Provincial y actualmente se encuentra sin definición.  



-  Camino de ingreso a la Península Lago Raulí, de un largo total de 9 kilómetros, localizado 
dentro de propiedad privada.  
2.  Nuevas propuestas para pasos fronterizos:  
-Paso Tromen: existe una presión internacional para continuar el asfalto por el paso Mamuil 
Malal o Tromen. Actualmente se está asfaltando la ruta provincial nº 60 fuera de la jurisdicción 
del Parque Nacional Lanín que conduce hacia el paso. Por el momento, en el parque no se han 
presentado proyectos. Pero es una realidad ya que el área se encuentra en pleno desarrollo.  
- Paso Folil: uniría Chile a través del Lago Queñi, es una propuesta presentada por un poblador.  
3.  Proyecto Parque de Nieve Eco Colo Huincul: Este proyecto fue presentado hace 
aproximadamente 5 años por la Cámara de Comercio de la localidad de Junín de los Andes y 
consiste en la puesta en marcha de un parque de nieve, donde se piensa instalar un medio de 
elevación móvil, un guarda esquí, equipamiento para la prestación de actividades invernales y 
una confitería. Existen tres alternativas para la instalación de este parque de nieve: una es “ 
Colo Huincul” , en la cuenca del lago Curruhé, a 19 km de Junín de los Andes; la segunda es en 
el Valle de Hueyeltué, sobre la cara sudeste del Volcán Lanín; y la tercera posibilidad está 
ubicada sobre la cara norte del Volcán Lanín en el área Tromen. A principios del mes de 
septiembre del 2004, la Administración de Parque Nacionales aprobó la realización del Estudio 
de factibilidad ambiental y económico para el análisis de 3 alternativas.  
 
 
Próximas Licitaciones: 
Puerto Canoa: Servicio de excursión lacustre por el Lago Huechulafquen, partiendo del muelle 
de Puerto Canoa, con una embarcación de 60 pasajeros como máximo. También incluye la 
construcción de un comedor y dormis.  
Área Tromen: En esta área se licitarán los siguientes servicios: campamento organizado donde 
actualmente funciona el campamento agreste (sanitarios, duchas, administración/proveeduría y 
quincho para acampantes), comedor para 100 personas y refugio en la cara norte del Volcán 
Lanín. Esta concesión se prevé dar por un período de 15 años.  
Rafting Río Hua Hum: Se licitará la prestación de servicio de rafting por el río Hua Hum, la 
misma incluirá la compra de las balsas y la construcción de sanitarios, vestuarios y un depósito 
para las balsas. La ubicación de las instalaciones será en un predio lindante con la actual 
hostería Hua Hum.  
Campamento Agreste Curruhé Grande y Laguna Verde: Se licitará un área de uso diurno en la 
costa oeste del lago Curruhué Grande y un área de acampe agreste en Laguna Verde. El 
campamento contará con 30 unidades de acampe y las instalaciones serán: un núcleo de 
sanitarios y duchas. En el área de Curruhué será únicamente de uso diurno con la instalación de 
una administración/proveeduría. La concesión se otorgará por un período de 8 años, con opción 
a 5 años de prórroga.  
Campamento agreste Lolog: Se licitará un área de acampe agreste con 25 unidades de acampe, 
las instalaciones serán un núcleo de sanitarios, duchas y la administración/ proveeduría. La 
concesión se otorgará por un período de 8 años, con opción a 5 de prórroga.  
* Obras aprobadas para el Parque Nacional Lanín con Crédito BID – año 2005  
Los proyectos presentados para el Parque Nacional Lanín, abarcan los siguientes ejes y obras, 
sumando en total alrededor de $ 7.900.000. 
  
  
Valorización de Gestión de Atracciones Turísticas de Titularidad Pública 
 Programa integral de Mejoramiento y/o Construcción de Accesos y Conectividad del Corredor: 
mejoramiento de acceso y mirador Bandurrias, mejoramiento de acceso y mirador Arrayán y el 
mejoramiento de los caminos turísticos interiores.  
Puesta en Valor de Atractivos Turísticos Naturales y Culturales: construcción de cuatro 
refugios de media montaña y acondicionamiento de senderos interconectados ubicados 
estratégicamente; senda recreativa San Martín-Catritre; construcción de refugio y sendero de 



trekking de Puerto Arturo a Laguna Verde.  
 
Programa de Mejoramiento de la Infraestructura, para el desarrollo del sector en el corredor: 
construcción de subcentrales de incendio en Tromen y Filo Hua Hum; construcción de 4 
sanitarios públicos, con planta de tratamiento de afluentes (Playa Quila Quina, Cascada 
Chachín, Las Taguas, Curruhue); recuperación del puente del río Chachín.  
 
 
Información y Promoción del Destino 
Desarrollo de Programa de Mejora y Construcción de Centro de Informes, Interpretación y 
Portales de Acceso a Parques Nacionales: Centro de Parque Temático: Acceso Peatonal a 
Trampa de Peces, Oficina de Informes de Parques Nacionales, Actividades Culturales y 
Recreativas, Explanada y Glorieta. Construcción de 6 portales de Acceso al PN Lanín: portadas 
y casillas de atención y orientación al visitante (áreas Lácar, Huechulafquen, Curruhué, 
Quillén, Ñorquinco y Rucachoroi).  
 
Señalización Turística: cartelería vial informativa, normativa e interpretativa.  
Apoyo al Sector Privado para el Desarrollo del Producto y la Comercialización:  
Construcción de muelles en Lago Lácar (Hua Hum, Pucará y Chachín).  
Reparación del Muelle de Epulafquen. (Laclau et al 2004)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Amenazas 
 
Incendios  
Dado el régimen de precipitaciones fuertemente estacional (lluvias invernales y sequias 
estivales), la amenaza de incendios se incrementa fuertemente en verano, riesgo potenciado 
también por la concentración de turistas, sobre todo acampantes y caminantes, en esa época del 
año. Luego de los incendios los suelos que quedan descubiertos de capa vegetal son alterados 
por el fuerte escurrimiento de agua durante las lluvias invernales y el deshielo primaveral.  
 

 

Incendio - Foto: Gpque. Adrian Daros - ICE- PNL 
 

 

Incendio. Foto: Gpque. Adrian Daros - ICE- PNL 
  
  
Los incendios intencionales se han controlado mucho en la actualidad. Se usaban para 
“limpiar” el bosque para ganado. Mucho de ese bosque se ha recuperado desde los relatos de 
Bayley Willis en 1915. Despues de ese período la mayoría de los incendios fue no mayor a una 
hectarea, excepto dos de 3275 ha (1945) y 8000 ha (1965) cerca de Quillén y Lago Tromen 
respectivamente. La tendencia de cantidad de focos por año se ha ido incrementando con 
arreglo a la densidad de población. El éxito en el combate inicial de los focos hace que las 
superficies incendiadas no sean muy grandes, salvo lamentables excepciones. La mayor parte 



de los incendios se atribuye a causas humanas, intencional o accidental, y el 25% se originó a 
partir de rayos 1.  
  
  
Sobrepastoreo 
Una de las principales amenazas del parque nacional Lanín es el sobrepastoreo por ganado 
vacuno, ovino y equino. El principal disturbio que provoca es el pisoteo y ramoneo que 
impiden la renovación de elementos de la flora nativa. Por otra parte son dispersores de flora 
exótica. Como los bosques no son ambientes preparados para la ganadería extensiva, el 
deterioro es muy grande y tampoco resulta en una actividad económica en su forma de uso 
tradicional.  
 

 

Caballos y ambiente sobrepastoreado. Foto: Adrian Monjeau 
 

 

Sobrepastoreo chivos. Foto: J.L. Cómita 
  
   
Los pobladores tienen una relación poco eficiente en la producción pasto/carne en sus prácticas 
tradicionales debido a que tienen una mayor retención de hacienda para consumo, con períodos 
de engorde que se alternan con pérdidas de peso estacional, presencia de categorías 
reproductivas estériles, mantenimiento de exceso de yeguarizos, bajos índices de éxito 
reproductivo con pérdidas de servicio, preñez, parición y neonatales. La ineficiencia 
alimentaria se trata de compensar aumentando la carga animal, deteriorando más el recurso 



forrajero y entrando en una retroalimentación negativa que conduce al hambre y al deterioro 
ambiental (Laclau, et al 2004).    
 
Hay proyectos de implementación de programas de uso múltiple que son prometedores siempre 
y cuando la fuente de financiamiento que sostiene estas alternativas económicas sea estable. De 
otro modo el poblador pierde confianza y vuelve al modo de subsistencia que mejor conoce 2. 
 
El Lanín tiene excesiva carga ganadera. Sólo en Rucachoroi hay 15000 cabezas de ganado, 
aunque esta no es la situación promedio, sino extrema. Hay ingresiones de ganado chileno y de 
otras comunidades vecinas al parque. En la reserva nacional hay campos arrendados sin manejo 
adecuado, a pesar de contar con los medios para corregirlo (Laclau, et al 2004). 
 

 

Sobrepastoreo por vacunos en tierras del lof Curruhuinca Foto: Adrian Monjeau 
 

 

Sobrepastoreo por ovinos en tierras del lof Curruhuinca. Foto: Adrian Monjeau. 
  
  
  
Invasión de especies exóticas 
Uno de los impactos de mayor extensión y practicamente irreversibles del Lanin es causado por 
la presencia de flora y fauna exótica. Como en otros parques patagónicos, el ciervo colorado, el 
ciervo dama, el jabalí, la liebre europea, el conejo europeo y el vison fueron introducidos por 
los primeros inmigrantes. La colonización europea de la Patagonia y de Argentina tiene en 
común el intento de reemplazo del paisaje autóctono y su biota por componentes propios de sus 



paises de origen, lo mismo que la arquitectura y la vida cultural en general. 
 
Los perros asilvestrados –escapados de estancias y perdiendo su inicial condición de 
domesticidad- son fieras peligrosas para los pudues y otros pequeños mamíferos y aves.  
 
Las especies de salmónidos europeos han provocado tal vez el mayor impacto biológico sobre 
las comunidades acuáticas del parque. Han llegado a eliminar casi completamente a los peces 
nativos. Como estas especies constituyen uno de los atractivos más importantes para el turismo 
estival, los salmónidos son manejados por las autoridades del parque nacional mucho mejor que 
la gran mayoría de las especies nativas. De hecho, buena parte de la energía laboral de los 
guardaparques en verano se invierte en controlar que este recurso no pase la línea del 
“desarrollo sustentable”.  
 
Si bien APN no alienta la resiembra de truchas, el CEAN lo hace en territorio provincial, de 
modo que estamos en la misma.  
 
En el caso de la propagación de la flora exótica la situación no es mejor, ya que las condiciones 
de reversibilidad son aún más utópicas que con la fauna. La rosa mosqueta, la margarita, la 
retama, el lupino, asi como cientos de especies, fueron introducidas por los primeros 
pobladores para sus jardines y huertas en virtud de indicadores de belleza y de paladar propios 
de la cultura europea, aborreciendo las posibilidades estéticas de lo autóctono.   
  
  
Actividades extractivas 
 

 

Aserradero portatil Foto Gpque. Leandro García - PNL 
 
Lanin es un parque particularmente complicado en cuanto al control de actividades extractivas. 
Esto es debido a tres particularidades que lo diferencian de otros parques andino-patagónicos 
como Los Alerces, por poner un ejemplo. Primero, el parque está comanejado por comunidades 
mapuche y el control es compartido con APN. Segundo, el parque tiene una alta densidad 
poblacional y mucha presión externa. Tercero, hay muchas propiedades privadas en las que 
resulta dificil- cuando no imposible- ejercer el control por parte de los guardaparques. 



Caza- La ley 22.351 3 prohibe la caza dentro de la 
jurisdicción de parques nacionales. No obstante, la 
caza furtiva es un problema vigente en el área 
protegida, especialmente de puma y huemul, este 
último protegido doblemente por la citada ley, en 
caracter de habitante de un espacio en donde se 
prohibe la caza y especialmente como Monumento 
Natural.   
 
Extracción de leña y madera- Esta actividad está 
regulada por la administración del Parque Nacional 
Lanin a partir de los planes de ordenación de 
superficie de explotación y planes de forestación, 
incluye especies nativas (coihue, raulí, roble pellín y 
lenga) y exóticas (Mermoz et al., 1997). Como en 
San Martín de los Andes se construye con madera, 
esto constituye una presión para los bosques, ya que 
los pobladores buscan madera para vender. 
 
Actividades forestales- Se practican dos tipos de 
actividades forestales: el aprovechamiento de 
bosques nativos y de plantaciones de exóticas. 
Ambas causan disturbios, aunque de tipo diferente. 
Tienen en común una serie de disturbios tales como 
la pérdida de biomasa, simplificación en la 

estructura del sotobosque (en desmedro del hábitat de la mayor diversidad de vertebrados del 
bosque andino-patagónico), pérdida de sustrato, cambios en el riesgo de incendios, disminución 
de la resistencia a las invasiones de especies exóticas (Laclau et al., 2004). 
 
Expresa el guardaparque Sebastián Farchola: “Hay una falta de asunción por parte de los 
productores de la necesidad de afrontar los costos propios del manejo forestal. Había muchas 
esperanzas puestas en que el manejo forestal iba a reducir o reemplazar actividades más 
deteriorantes, pero eso no ha sucedido. No se tuvo en cuenta la escasez y finitud de los 
recursos forestales en las propiedades. Se elaboraron planes de manejo sin atender 
debidamente las necesidades, requerimientos y perfiles de las comunidades. Tampoco se 
observa una planificación e integración de todas las etapas del manejo forestal, que incluya un 
análisis y proyección económicos. El porcentaje de productos extraídos que ha recibido valor 
agregado es ínfimo. Los recursos para la gestión forestal resultan insuficientes. En los últimos 
años hubo un período de deterioro a la asignación presupuestaria del parque, arribando a la 
situación actual, en la que no están los medios mínimos para ejecutar políticas, estrategias, 
asistencia, seguimiento, control y vigilancia, estudios, etcétera. El sistema de madera muerta 
ocasiona la atomización de la actividad forestal, lo que representa un fuerte problema para el 
control. La situación se agrava porque no es un proceso planificado o de manejo de recursos y 
por la marcada escasez de árboles muertos (provocada por la intensa extracción efectuada en 
las tierras comunitarias). A esto debe sumársele los problemas ecológicos y económicos que 
este sistema conlleva”. 

Plan manejo Forestal Foto PNL 

   
  
Incremento poblacional 
Una de las amenazas más preocupantes por falta de soluciones a la vista es el incremento 
poblacional que se está viendo en las comunidades mapuche que habitan en parque. La 
dificultad es la de la praxis política justa, ya que toda la región patagónica tiene incremento 
poblacional. El problema es el aumento de los residentes dentro del parque y la imposibilidad 
de llevar a cabo metas de desarrollo sustentable. Mientras las tierras permanecieron de 
propiedad fiscal, se controlaba el asentamiento de nuevas poblaciones. Ahora que las tierras se 



han transferido a las comunidades y que el parque está co-manejado por ellas, este control ha 
desaparecido. El éxito que se ha obtenido dentro del parque en los programas de asistencia a la 
producción y al mejoramiento de la calidad de vida de la población ha redundado en una 
migración de familias indígenas desde la periferia de las ciudades al interior del parque. Este 
incremento descontrolado hace que los programas de capacitación y asistencia resulten 
insuficientes para satisfacer las crecientes demandas de la población. Aumenta entonces la 
presión sobre los recursos naturales, extracción de madera y leña, espacios para pastoreo y para 
asentamientos. Este proceso se ve muy claro en la comunidad Curruhuinca, que crece a ritmo 
sostenido en cantidad de asentamientos y de personas 4.  En Rucachoroi hay cada vez más 
población, con cinco varones con familia en promedio, lo que significa que en pocos años cada 
uno de ellos formará un nuevo asentamiento 5. De este modo se entra en un círculo vicioso que 
deriva en una mayor pobreza y creciente deterioro de la capacidad de la tierra para satisfacer las 
demandas de alimento y refugio. El ecosistema se “derrite” 6 hacia la insustentabilidad.  Los 
suelos en donde se asientan las comunidades muestran un marcado deterioro. Estas 
observaciones podrían estar advirtiendo que con esta manera de hacer las cosas, ni se hace ni 
conservación ni se mejora la calidad de vida de la población.  
 
Existen numerosos loteos en el área de Meliquina y Lago Hermoso, lo que permite predecir un 
fuerte impacto ambiental sobre los recursos acuáticos cuando la mayoría de los lotes estén 
ocupados.  
 
Hay falta de coordinación con la Dirección Provincial de Catastro, lo que ha derivado en una 
subdivisión en parcelas de tamaño muy inferior a la de una unidad económica viable, lo que 
está reñido con el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable 7. Este es un problema de 
difícil solución dada la ya legendaria oposición a la presencia de parques nacionales en su 
provincia por parte del gobierno neuquino. Hay propietarios que tramitan en la provincia la 
subdivisión de su campo en lotes sin avisarle a Parques Nacionales 8. 
 
En el caso de los loteos también se produce un círculo vicioso porque el aumento de casas va 
provocando una transformación del paisaje y de las condiciones estéticas que constituyen el 
atractivo inicial. La gente quiere vivir en un bosque, pero parquizan sus propiedades 
eliminando árboles y sotobosque, contaminando el agua y –a la larga- convirtiendo el bosque 
nativo en un barrio residencial con gran porcentaje de plantas exóticas.  
  
   
Turismo descontrolado 
Sin lugar a dudas el turismo es la industria más amigable con la conservación y es uno de los 
atajos económicos más relevantes para el desarrollo de los países de América Latina. No 
obstante esto, el rápido crecimiento de la cantidad de turistas no es acompañada por el 
crecimiento de los servicios sanitarios de campings y hoteles que se necesitarían para adecuar 
la actividad a un medio receptor muy vulnerable a la contaminación.  
 
En los últimos años el turismo en San Martín de los Andes tuvo un crecimiento explosivo, 
colmatando la capacidad de recepción de visitantes. Muchos van al parque y los guardaparques 
no son suficientes ni están adecuadamente distribuidos. 

Aparecen problemas sobre todo en los campamentos libres: daños intencionales a los árboles, 
mucha acumulación de basura, falta de higiene y malos olores debido al caos del baño 
espontáneo  por una cantidad cada vez más grande de gente, peligro de incendios por fogones 
en cualquier parte, ausencia de regeneración de árboles y arbustos en áreas de acampe, erosión 
del suelo, pérdida de sotobosque 9. 

 



 

Esquí de travesía en Tromen Foto PNL 

   
Riesgo epidemiologico 
El principal riesgo epidemiologico para los humanos se debe al hantavirus. Se han registrado 
casos en el parque nacional Lanín y áreas adyacentes al mismo. El principal reservorio del virus 
es el colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), que es una especie de roedor muy común en 
matorrales de rosa mosqueta, leñeras y galpones abandonados. En el bosque nativo, si bien está 
presente, no es tan abundante como en ambientes modificados por el hombre.   
   
Impacto sobre el régimen hidrográfico y ambientes acuáticos 
En todas las cuencas del parque hay problemas de contaminación del suelo, aire o agua con 
deshechos orgánicos e inorgánicos. Hay escasa regulación y control en las etapas de 
construcción de obras y en la incorporación de tecnologías de mitigación de impactos durante 
la fase de funcionamiento de las obras. 
 
La gestión del agua, tanto en las condiciones de captación de agua como de eliminación de 
efluentes comunes en la región y en el Parque (mangueras de polipropileno con/ sin 
embalsamiento de aguas, lechos o pozos nitrificantes, drenajes directos a arroyos, etc.) son 
fuente importante de contaminación de acuíferos con efectos insuficientemente conocidos sobre 
la biota local. La deposición de basura sólida tampoco se realiza según sistemas adecuados para 
una descomposición con mínimo impacto. Es común durante el período de obra, el derrame, 
entierro o abandono de elementos altamente contaminantes como plásticos, resinas, pinturas, 
material asfáltico, etc., cuyo impacto y persistencia es alta. San Martín de los Andes tiene una 
planta depuradora que no da abasto, ya se abrió una segunda planta 10. 
  
Problemas de gestión y manejo 
El principal problema que hemos detectado en la gestión y manejo del parque es de raíz 
institucional: la pérdida de control del estado (APN) en la toma de decisiones de conservación 
en su jurisdicción. Algunos guardaparques entrevistados manifiestan que es poco y nada lo que 
se puede hacer a la hora de poner límite a ciertas actividades que van en desmedro de la 
conservación. No obstante esto, otros- como Adrián Daros, guardaparque de Rucachoroi- 
manifiestan que el co-manejo es un avance que ha resuelto conflictos muy graves y que ha 
abierto las puertas a la APN a consensuar pautas de manejo que antes no eran siquiera 
escuchadas. “Parques no retrocede, comparte decisiones con sus vecinos”, manifestó. Adrián 
Daros y su esposa, que están en uno de los sitios con mayor densidad de población, defiende el 
co-manejo. Dice que es adecuada a la realidad, que la meta es mantener el estado de 
conservación actual, no es posible mejorarla. Nos explicó que de un modo u otro siempre hubo 
un co-manejo natural. La cosmovisión mapuche no respeta las reglas típicas occidentales, como 



seguros, leyes, alambrados, reglamentaciones 11. Sin embargo, el Plan Ganadero mapuche 
limita la cantidad de caballos, chivos y vacas. El guardaparque Nogara nos informa que en la 
Veranada de Huaca Mamuil el co-manejo funciona muy bien, pero que no se ha podido replicar 
con éxito en otros lugares, como en el Valle de Magdalena.  
 
En la entrevista con Nadine Osidala, se explicó a Parkswatch que las comunidades tienen un 
comité de gestión local. Cuando los conflictos de manejo exceden la decisión local el asunto 
pasa a tratarse en el Comité de Gestión del Parque Lanín, compuesto por cuatro representantes 
mapuche (dos de la Confederación mapuche y dos pobladores), cuatro no mapuche (3 de APN 
y 1 de INAI), dos de Laguna Blanca y dos de Nahuel Huapi. Nadine Osidala defiende el co-
manejo como un aggiornamiento a la situación mundial y cómo respuesta pragmática a la 
pregunta “¿Quién define el ordenamiento territorial y tipos de uso en el planeta?” Sin embargo 
admite que el comanejo tiene problemas debidos a la falta de medios y financiamiento, al 
disenso, a problemas internos de organización comunitaria, a falta de capacitación.    
 
La actividad ligada a los planes de manejo ha tenido una fuerte dependencia de los aportes en 
recursos humanos y económicos externos y, consecuentemente, de sus variaciones. En cuanto a 
aportes, hay influencias externas a APN que dificultan la toma de decisiones y el control de 
Parques sobre ciertos sectores. Por ejemplo, en Rucachoroi la provincia de Neuquén hizo 
viviendas para todas las familias mapuche. En 1980 era un pedrero con tolderías, ahora la 
provincia puso agua, luz y viviendas, mientras que APN no aportó históricamente nada para el 
bienestar de las comunidades 12. Hay un plan de la provincia de Neuquén de aprovechamiento 
leñero dentro y fuera del área protegida. Regalan motosierras a los que no están en la 
confederación mapuche neuquina, con la intención de debilitar a dicho movimiento.  
 
Uno de los inconvenientes derivado de la existencia de las propiedades privadas se debe a las 
dificultades para el control de las mismas. El ingreso de los guardaparques para su fiscalización 
sólo es posible mediante una autorización del propietario o por orden judicial. Los estancieros 
dentro del parque Lanín se mueven con abogados y no hacen caso de las restricciones que APN 
le pone. No hay control sobre el manejo de propiedades privadas. Si el guardaparque ingresa, el 
dueño hace la denuncia por invasión a la propiedad privada sin una orden de allanamiento de la 
Justicia Federal 13. De este modo es muy difícil controlar actividades clandestinas como caza 
furtiva o tala.   
 
Hay un fuerte conflicto de usos, en general con el ganadero, y en casos particulares con el 
turístico. El uso ganadero sin la debida ordenación es uno de los que produce mayor 
degradación en el ambiente. La ordenación y coordinación debe involucrar aspectos vitales 
como carga ganadera, planificación territorial, rotación y transito, etcétera. El manejo forestal 
en este escenario no hace más que acelerar los procesos degradantes que están actualmente en 
marcha. La promoción de la actividad forestal ha sido independiente de los otros usos del 
bosque, especialmente con el ganadero. Si bien la actividad tiene su propio sistema de 
prevención (alambrados), según la experiencia y las evaluaciones realizadas, no ha sido 
suficiente para excluir el ganado de las áreas en regeneración, dado que no ha cambiado la 
actitud de los miembros de las comunidades para evitar el problema y el seguimiento y control 
no ha sido efectivo. Falta reconocimiento institucional de la pérdida de biodiversidad que se 
está produciendo a causa de la degradación ambiental. En las condiciones actuales, la actividad 
forestal carece de visos de sustentabilidad. Los proyectos forestales en marcha están bajo 
evaluación de otras comunidades que habitan en el Parque Nacional, lo que aumenta la 
importancia de que la APN adquiera criterios claros y fundados sobre los impactos reales de la 
actividad, de manera de no generar una transferencia negativa por proyectos inadecuados 14. 
 
  
Debilidad del cuerpo de guardaparques - Los guardaparques no alcanzan para fiscalizar y 
controlar la caza y pesca furtiva y la extracción de leña.  
 



Cuando un guardaparques se toma vacaciones la seccional queda sola. Faltan guardaparques, 
hay guardaparques de apoyo ocupando seccionales.En el momento de nuestra última visita al 
parque había seccionales vacías, faltando guardaparques para cubrir Queni, Las Termas, 
Paimún, Las Coloradas, uno en Quillén. Guardaparques de escuela faltan en Ñorquinco, 
Rucachoroi, Quillén, Tromen, Currhue, Hua hum, Quila quina. Guardaparques de aopyo en 
Lolog, filoHua Hum, Lago Hermoso 15. Epulaufquen, donde están las termas, sólo está ocupada 
en verano por un recorredor. En Rucachoroi hay 35.000 hectáreas para dos guardaparques. Hay 
vacíos sin protección: como no hay pobladores, no hay guardaparques, entonces hay caza 
furtiva, incendios y se descuidan áreas de alto valor de conservación 16.  
 
Un inconveniente del co-manejo es que resulta difícil entenderse con los mapuche en temas de 
conservación. Ellos venden tierra, leña, piedras, canto rodado para subsistir o mal vender. 
Obviamente la primera prioridad es el bienestar de ellos y no la conservación. Es muy poco lo 
que se puede controlar, los guardaparques van por atrás, atendiendo a los avisos de cosas que se 
están haciendo mal. Apenas sale el sol, la gente sale a pescar, pasear, hacer fogones en 
cualquier lado 17. 
 
 “En la margen sur y norte del Lácar hay comunidades indígenas con mucho impacto. Los 
pobladores exceden sus límites del área de pastoreo. Antes había más gente y ciervos, hoy hay 
menos ciervo (por el puma o porque hay menos pasto). Hay problema con el jabalí. Hay 
problema con las poblaciones contiguas y las comunidades indígenas. Estas están muy bien 
organizadas y toman decisiones políticas, hacen lo que quieren. No hay tantos recursos y las 
normas no tienen posibilidades de aplicarse. Hay que generar recursos, y desarrollos turísticos, 
para que los mapuche se abastezcan y no generen presión sobre el Parque Nacional. Falta de 
interés para hacer un manejo por parte de los mapuche. No trabajan. Les dan el camping con la 
infraestructura y no lo trabajan” 18.  
  
  
_______________ 
 
1. Informe medioambiental, propuesta de diversificación ganadera con camélidos sudamericanos domésticos (llamas- Lama guanicoe) en 
la comunidad mapuche de Rucachoroi  
  
2. Guardaparques Sebastián Farchola- seccional Currhué 
  
3. conocida como Ley de Parques. 
  
4. Informe del guardaparque Sebastián Farchola (seccional Currhué) 
  
5. Datos del guardaparque Adrián Daros 
  
6. Tomado en el sentido de Terborgh et al. Ecological meltdown in predator-free forest fragments, in press.  
  
7. Informe medioambiental, propuesta de diversificación ganadera con camélidos sudamericanos domésticos (llamas- Lama guanicoe) en 
la comunidad mapuche de Rucachoroi. 
  
8. Javier Sanguinetti (comunicación personal).  
  
9. Guardaparque S. Farchola 
  
10. Fuentes de información: guardarque Farchola, Laclau et al. Op. cit.  
  
11. La cosmovisión mapuche es transmitida por un consejo de ancianos de generación en generación. Cielo, tierra y subsuelo son parte del 
todo. 
  
12. APN delimitó el límite reserva/parque considerando las estancias privadas e ignorando los derechos territoriales mapuche dentro del 
parque. En la película “La Nave de los locos”, se muestra que APN vendió tierras adentro de un cementerio mapuche para hacer un hotel 
de 4 estrellas. La solución fue que APN negoció regalando motosierras a los mapuche.  
  
13. En este conflicto coexisten dos interpretaciones. El juez Federal de Río Negro (Moldes) interpreta que la orden se necesita solo para 
ingresar a la vivienda, en cambio el juez Federal de Neuquén (Caro) interpreta que todo el campo es de dominio privado, jurisdicción 
nacional y que se necesita una orden de allanamiento cada vez que el guardaparque quiera entrar al campo, por más que este adentro del 
parque.  
  



14. De la entrevista con Sebastián Farchola, guardaparque Seccional Currhue) 
  
15. Fuente Intendencia P.N. Lanín 
  
16. Fuente de Javier Sanguinetti 
  
17. Fuente: guardaparque Julio Zocatelli 
  
18. Fuente: guardaparque Enrique Anderson, jefe del ICE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soluciones recomendables 
 
Incendios 
Los incendios forestales se deben a rayos causados mayormente por tormentas que predominan 
del este y al descuido por parte de acampantes. En mucho menor medida el vandalismo. 
  
En estos últimos años el control de incendios fue más efectivo debido a que al tema se le ha 
dado una prioridad muy importante a nivel nacional. Esto ha aumentado el presupuesto y se 
organizaron los parques patagónicos para actuar en conjunto. La cantidad de focos de incendio 
ha aumentado respecto del pasado, pero el área afectada sigue siendo aproximadamente la 
misma. Esto se explica debido a una mayor eficiencia en el control de los focos una vez 
iniciados, aunque no se logra mitigar la extensión del daño en el análisis global. Es decir que el 
combate de focos es una solución necesaria pero no suficiente. Debería estudiarse en 
profundidad porque motivo aumenta la frecuencia de focos y atacar ese problema de raíz. 
Interpretamos que hay una fuerte correlación entre el aumento de densidad de población y de la 
actividad turística. Si esta hipótesis es cierta, la predicción es que los focos aparecerán siempre 
en los mismos lugares y concentrados en un determinado período de tiempo, asociados espacial 
y temporalmente a las actividades humanas que presuntamente son la causa. Entonces seria 
recomendable:  

• Abocar más personal al control de esos sitios durante la época estival,  

• Realizar cursos de capacitación de voluntarios de las comunidades y otros,  

• Estricta prohibición de hacer fuego fuera de los lugares habilitados. 

• Solamente debería habilitarse el uso controlado de fuego en aquellos sitios con 
capacidad instalada local suficiente como para controlar un foco recién iniciado. 

• Partidas presupuestarias de inmediata disposición deben acompañar a estas medidas. 

  
Sobrepastoreo 
Como en otros parques patagónicos, el sobrepastoreo es tal vez el disturbio de mayor magnitud 
en cuanto a intensidad de transformación del medio natural, la extensión, la duración del 
impacto y los efectos sinérgicos que trae aparejados. Ya hemos insistido en los perfiles de otros 
parques sobre el hecho de que la ganadería extensiva es una de las actividades económicas 
menos compatibles con los procesos ecológicos del bosque andino, y por otra parte, resulta 
ineficiente en cuanto a los beneficios para la población en comparación a otras alternativas. 
Como se ha visto en la sección Amenazas, el PN Lanín sufre las consecuencias de una carga 
excesiva de ganado bovino, ovino y equino. Las soluciones son complejas porque la creciente 
población dentro del parque demanda cada vez más carne para su subsistencia. Las 
tradicionales prácticas extensivas sin apoyo tecnológico redundan en un círculo vicioso de 
insustentabilidad que debe cortarse aplicando diversas medidas.  
  
La capacidad de carga ganadera sustentable del parque nacional Lanín resulta obviamente 
insuficiente para satisfacer las demandas económicas y de alimento de una población creciente 
en su forma de uso tradicional. Más allá de la simple conversión de cantidad de forraje 
disponible a kilos de carne posible, el umbral de carga sostenible debe tener en cuenta los 
ciclos fenológicos de las especies vegetales, la demanda de forraje por la fauna nativa, las 
variaciones estacionales en la disponibilidad de diversidad de forrajimasa palatable, la 
vulnerabilidad de los suelos a la erosión por pisoteo en distintas épocas del año y en relación a 
sus características edáficas y a la exposición y grado de las pendientes, la afectación de los 
mecanismos de renovación del mantillo orgánico, la dinámica del agua de escorrentía, la 



propagación de parásitos y malezas y la eficiencia diferencial de distintas edades en producción 
de carne (Laclau et al., 2004). En el invierno patagónico se produce una concentración 
sinérgica de factores limitantes de la sustentabilidad. La menor cantidad de energía disponible 
en la forrajimasa se suma a una disminución de la superficie disponible (inaccesibles por nieve, 
hielo o agua), a una menor diversidad de la oferta de especies palatables, a un mayor impacto 
del pisoteo sobre suelos húmedos, a una mayor presión sobre ramas, cortezas, hojas de árboles, 
y pastos en laderas vulnerables a la erosión.  
  
En base a este diagnóstico, alentamos la inversión para llevar a cabo las siguientes soluciones 
recomendables 1 cuya implementación redundaría en enormes beneficios para la conservación 
sin disminuir los requerimientos alimentarios de las comunidades:  
  
Erradicación del ganado en áreas de parque nacional, reservas estrictas y veranadas de cota 
mayor a los 1100 metros- Para mantener el éxito de este logro es necesario invertir en 
alambrados para separar zonas de uso. En el caso de las veranadas de alturas mayores a 1100 
metros la justificación de esta medida se basa en que por encima de esa cota las laderas suelen 
tener pendientes más abruptas, son sitios generalmente dominados por bosques de lenga, con 
suelos muy frágiles, y fundamentalmente, son las principales cabeceras de cuenca del parque, 
cuya eficiencia depende en buena parte del buen estado de los suelos y la estabilidad estructural 
que la matriz de vegetación le prodiga. En muchos casos el ganado permanece todo el año en la 
veranada, lo que aumenta el impacto ambiental y disminuye la eficiencia en la conversión de 
carne en biomasa, los animales tienen bajo peso y hay mucha mortalidad en los nacimientos, lo 
que lleva al sistema productivo a un extremo de la insustentabilidad.  
  
Disminución de la carga ganadera en áreas de reserva y selección etaria- Es necesario limitar la 
cantidad de cabezas por familia, y gestionar la utilización de campos de engorde de adultos 
fuera del parque 2. La justificación de esta medida es debida a que los animales grandes tienen 
una eficiencia más baja de conversión forrajimasa/carne, consumen una gran cantidad de 
biomasa y por su tamaño ejercen mucho disturbio sobre los suelos. Por ello es preferible un 
rodeo en el que predominan categorías lactantes y juveniles. Esta medida, como la mayoría de 
las recomendaciones para ganadería, sólo pueden aplicarse si se erradica la ganadería extensiva 
y se la reemplaza por intensiva, con manejo de potreros. Obviamente, para el engorde fuera del 
parque se necesita disponer de los campos para la recepción de las clases adultas. Se entiende 
que esta estrategia requiere de inversiones en compra o en arrendamiento de campos, pero el 
dinero puesto en esto redundaría en grandes beneficios para la conservación. La creación de la 
reserva de la biosfera en la región y, consecuentemente, de un plan de manejo integrado, puede 
facilitar en mucho la implementación de ésta y otras soluciones 3.  
Erradicación paulatina de ganadería extensiva- Mediante la rotación de sectores de pastoreo 
durante el año se favorece un aprovechamiento forrajero más eficiente y adeuado a las etapas 
de crecimiento de la vegetación. Este tipo de manejo requiere cierta capacidad tecnológica, 
como el cierre de potreros y aguadas, el uso de alambrado electrificado, sistemas de acopio y 
distribución de forraje, siembra de verdeos, etc. Estos últimos factores son parte de manejos 
ganaderos más intensivos. En campos de baja tecnificación y sin potreros, los instrumentos 
para la rotación de pasturas son: la distribución de saleros, el repunte diario de la hacienda, la 
apertura o cierre estratégico de picadas, etc. Un clave de la sustentabilidad es mantener baja 
carga ganadera, lo que contribuye a preservar (o recuperar) el mantillo orgánico. Por otra parte, 
con las pasturas en buen estado, el ganado escoge las especies más palatables.  
  
Fomento de alternativas económicas sostenibles en el tiempo- El desarrollo de programas de 
diversificación económica, donde la actividad principal es complementada por diversas formas 
de producción, incluyendo prestaciones a la industria turística se está implementado en el 
parque. Los resultados han sido buenos, sobre todo en Huaca Mamuil. No obstante, como estos 
procesos de reconversión requieren importantes esfuerzos financieros y asistencia técnica 
permanente existe el riesgo de que estos proyectos se corten por discontinuidad en la asistencia 



financiera 4. Parkswatch es testigo de lo acertado de este vaticinio en varios países de América 
Latina, con desastrosos resultados y retroceso a una situación peor a las de las condiciones 
iniciales. Los pobladores pierden la confianza en la intervención externa y vuelven a sus 
prácticas tradicionales sin el control posible del consenso. Por ello es indispensable que los 
programas claves para el aseguramiento de la sustentabilidad de las políticas de reconversión 
no dependan de la continuidad de financiamiento externo y esporádico, sino que tienen que 
formar parte de los gastos fijos del presupuesto anual. 
  
Realizar un cálculo realista del sistema productivo ganadero- Esto implica básicamente tres 
cosas: 
1) establecer la necesidad real de los pobladores en cuanto a demanda de ganado,  
2) adecuar la explotación ganadera a lo ambientalmente posible en el tiempo y en el espacio,  
3) corregir los modelos de cálculo de capacidad de carga teóricos a la realidad local. Para esto 
último hay que considerar posibles desvíos respecto de los modelos de producción basados en 
estancias con condiciones muy controladas. En el caso de los productores del parque es 
esperable una menor eficiencia en la conversión forraje/carne debido a la mayor proporción de 
adultos, a períodos de fuerte pérdida de peso, categorías reproductoras estériles, bajo éxito 
reproductivo, entre otras cosas. Un cálculo realista tiene que redundar en una relación 
forraje/kilo de carne bastante menor al esperado en las estancias con manejo ganadero 
tecnificado. Esto debería determinar la capacidad de carga posible de ser sostenida en el tiempo 
y suplementar la diferencia entre lo posible y lo deseable con otras actividades económicas y 
diversificación de la oferta alimentaria. 
  
De un modo u otro, el quid de la cuestión es bajar la carga ganadera, erradicando la ganadería 
extensiva. Con una carga adecuada de ganado seguramente se obtendrá un excedente en la 
oferta de forraje en primavera y fines de otoño que puede destinarse a la producción de rollos 
para acopio de forraje seco y así suplementar en parte el déficit de forraje del verano y del 
invierno, completando la otra parte con suplemento externo al sistema 5.  
  
  
Promoción de alternativas económicas para los pobladores 
Un aspecto importante asociado a la mitigación del impacto ganadero es la promoción del 
reemplazo de la ganadería extensiva (y otras actividades poco compatibles con un parque 
nacional) por otras alternativas. Las alternativas económicas podrían ser: piscicultura familiar 
para consumo y venta; apicultura; elaboración de conservas de pescado, frutas y hortalizas; 
comercialización de leña y piñones; artesanías en madera y en caña colihue; producción de 
semillas forrajeras; alquiler de embarcaciones y otros elementos deportivos (bicicletas, kayaks, 
cañas de pesca, etcétera); servicios de transporte en temporada estival; emprendimientos 
turísticos de mayor escala (campings organizados, cabañas, clubes, etcétera); reparación de 
vehículos (neumáticos, tanques de combustible, etcétera) (Laclau 1992). Un papel importante 
de pobladores en áreas protegidas es el de ofrecer servicios como guía baqueano. Una ventana 
de oportunidad a ser estudiada está en el resarcimiento financiero a los pobladores por el 
mantenimiento de servicios ecosistémicos. La conservación de cabeceras de cuencas se traduce 
en un beneficio hidrológico posible de ser medido y valorado económicamente. Últimamente, a 
partir de la firma del Protocolo de Kyoto, el mercado de captura de carbono en biomasa puede 
redundar en beneficios para la conservación y en rédito económico para los pobladores. Si bien 
todavía este mercado no está completamente instalado, es esperable un aumento en la demanda 
de compradores de bonos. Argentina, y especialmente los ecosistemas del oeste patagónico, 
tienen una gran oportunidad. Los parques nacionales patagónicos deberían calcular su línea de 
base de carbono e incluir en los planes de manejo practicas que conserven o incrementen el 
contenido de carbono en biomasa, sobre todo en el humus del suelo. De este modo, un poblador 
que reduzca su carga ganadera recuperará los suelos, incrementará la biomasa aérea y 
subterránea y consecuentemente elevará el nivel de carbono por encima de la línea de base. 



Esta diferencia cotizará en el mercado próximamente. Lo mismo vale para los planes de 
restauración de bosques nativos.  
  
  
Mejoramiento de la gestión 
Cuerpo de Guardaparques – Actualmente el control y vigilancia es deficiente. Se cuenta con 
mejor y mas equipamiento pero la cantidad de guardaparques no aumenta en el transcurso de 
los años sino que se mantiene estable o disminuye y su actitud para enfrentar todas las tareas de 
control ha decaído considerablemente. También es problemática la situación reglamentaria, ya 
que está desordenada en cuanto a la estructura y a las funciones que debe cumplir el personal.  
  
Los directivos de la Administración de Parques Nacionales son los únicos responsables de esta 
realidad, pues vale decir, que interesa mas la parte política-económica personal que trabajar en 
la conservación de las áreas naturales. 
  
El cuerpo de guardaparques necesita cumplir con su reglamentación para su organización y 
trabajo. Sin un ordenamiento reglamentario cada agente, en la administración pública, puede 
buscarse su propio futuro mas por su iniciativa política que por su capacidad. Esa es una 
realidad cotidiana: el guardaparque de genuina vocación conservacionista y de gran experiencia 
en el manejo del parque queda relegado y superado en el escalafón por otros que de mayor 
cintura política y menor capacidad.  
 
Según Guardaparques de la Intendencia del Parque Nacional Lanín actualmente hay once 
seccionales ocupadas (la mitad del total). Siete guardaparques son de escuela, es decir, cumplen 
función de control y vigilancia y cuatro guardaparques de apoyo, es decir, no tienen la función 
de control y vigilancia: son personal auxiliar que cubren la ausencia mencionada y tambien 
para realizar tareas de información. Los controles forestales, de construcciones, de furtivismo 
en caza y pesca, de ganado (y largo etcétera) se están haciendo en pocos sectores del Parque. 
En los sectores no cubiertos, se realizan esporádicamente.  
Ante esta alarmante realidad, detectada en nuestras campañas al parque, el Cuerpo de 
Guardaparques tiene que tomar la decisión de hacerse un futuro con una carrera, donde exista 
una estructura con funciones de acuerdo a la capacidad del agente en vez de seguir como en la 
actualidad donde se prioriza el acomodo político con guardaparques con pocos años de 
antigüedad, sin experiencia y sin la capacidad que requieren las funciones de dirección. 
  
  
  
Necesidad de centros operativos por seccionales 
Muchos guardaparques con sus familias o solos viven y trabajan en las seccionales alejados de 
centros poblados privándose de muchas necesidades como por ejemplo: trabajo o estudio para 
la esposa y mejores escuelas y otras alternativas para los hijos. 
 
Los gastos de funcionamiento de las seccionales alejadas es costoso. es problemático el 
mantenimiento y difícil la atención rápida. Trabajar un agente solo en estos lugares se complica 
cada vez mas porque abundan visitantes que no respetan las normas de conservación (cazadores 
y pescadores furtivos, juventud drogada y alcoholizada, por mencionar ejemplos dados por los 
guardaparques. Suele haber enfrentamientos que por un lado exceden la capacidad de control 
de un solo guardaparque y por otro lado exceden lo que tiene permitido hacer para controlar 
situaciones por el estilo. 
  
La propuesta que se viene proyectando desde hace unos años por el personal del Cuerpo de 
Guardaparques (pero que hasta la fecha no se terminó de hacer realidad) es desplegar al 
personal a centros poblados. En el Parque Nacional Lanín son San Martín de los Andes, Junín 



de los Andes y Aluminé. Desde estos lugares se realizarían las recorridas y patrullajes en 
grupos. Las seccionales podrian ser utilizadas esporádicamente o como campamentos de apoyo. 
En este Parque ya se está trabajando en estas localidades donde funcionan oficinas para la 
atención al público pero con escasos guardaparques, todavía quedan agentes trabajando y 
viviendo en lugares alejados. 
  
Los tiempos han cambiado y las políticas de conservación también. Hay que desarrollar un 
sistema de Control y vigilancia acorde a las circunstancias, no se puede seguir viviendo en el 
pasado porque esta a la vista, con la cantidad de seccionales vacías que hay en lugares clave, 
que el sistema anterior no funciona como dice la teoría que debería funcionar.  
  
  
Criterios generales de planificación y manejo del uso público 
En el análisis espacial de conflictos del parque se detecta un conflicto en zonas muy 
vulnerables para soportar la presión del uso público que están recibiendo. Esta presión se ha 
multiplicado en la última década. Estos sitios son: los ambientes de alta montaña del parque, 
por su alta precipitación, pendientes y exposición a los agentes erosivos; los ríos y arroyos por 
su vulnerabilidad a la contaminación; y los pastizales húmedos. Estos son los principales 
medios receptores de las actividades de ecoturismo y turismo de aventura. El impacto de esta 
actividad no se debe tanto a la intensidad como a la extensión y a que trae aparejado el riesgo 
de incendios accidentales en sitios de difícil acceso. 
  
Dadas estas circunstancias, es altamente recomendable concentrar las actividades intensivas en 
pocos sitios con buena oferta de servicios al visitante. Esto ayuda a limitar la actividad 
vehicular y el uso de embarcaciones a motor dentro del parque. Las actividades de ecoturismo y 
turismo de aventura deben tener una regulación muy estricta. Debe establecerse claramente 
cuales son los senderos habilitados, sitios de acampe, cantidad de personas que pueden entrar a 
cada circuito por día para actividades de caminata o mountain bike.  
  
Parkswatch apoya las recomendaciones de la Delegación Regional Patagonia 6 para la 
planificación de sectores de uso público: 

• Habilitación de nuevas áreas de uso,  

• Diversidad de oferta dentro de los parques, minimizando la interferencia de visitantes 
con distintas expectativas de esparcimiento  

• Restricción de actividades poco compatibles con un área protegida 7,  

• Preservación del uso público de las costas,  

• Priorización del uso público sobre el privado,  

• Instalación de infraestructura,  

• Oferta adecuada a distintos niveles adquisitivos,  

• Evitar el otorgamiento de servicios con exclusividad 8,  

• Evitar las concesiones monopólicas, 

• Involucrar a los prestadores de servicios en la conservación del parque,  

• Vincular a la población rural en la oferta de servicios del parque,  



• Inversión pública en servicios de baja rentabilidad, como los campings agrestes 9. 

  
Limitaciones de los servicios de uso público- Por más que las nuevas políticas priorizen los 
servicios para la gente por sobre la conservación, es indispensable que un parque nacional 
conserve la mayor cantidad de ambientes posibles en un alto grado de pristinidad. Resulta 
preocupante ver que el discurso políticamente correcto que hoy domina las decisiones oficiales 
parece olvidar a veces que el único organismo del gobierno nacional responsable de preservar 
los últimos bastiones de vida silvestre que quedan es la Administración de Parques Nacionales. 
La APN está poniendo sobre sus hombros bastante más soluciones al entorno social que el que 
parece corresponderle dadas sus responsabilidades fundacionales.  
  
Necesidad de establecer umbrales de capacidad de carga de visitantes- El exceso de visitantes 
en un lugar provoca impactos ambientales diversos ya mencionados en la sección amenazas. Es 
necesario desarrollar indicadores de sustentabilidad en situaciones comparables y distintas 
capacidades de carga para establecer las limitaciones del servicio que el parque puede ofrecer al 
público en un uso sustentable de sus escenarios naturales. El monitoreo de estos indicadores 
permitirá establecer el cupo de personas que pueden ingresar a un circuito por día.  
  
No obstante lo expuesto, hay estudios que han demostrado que la cantidad de visitantes no es 
un tema central en el impacto del turismo. El principal problema pasa por el comportamiento de 
los turistas. En este sentido se vuelven prioritarios los programas de educación ambiental sobre 
la base de actividades recreativas, buena cartelería y folleteria estableciendo claramente los 
límites de las actividades y dónde se pueden o no se pueden realizar. El problema principal se 
concentra en dos aspectos: los fogones espontáneos y la basura desparramada. Por otro lado los 
turistas reclaman más infraestructura y servicios de mayor calidad. Hay quejas por los baños 
sucios.  
  
A partir de consultas con los turistas, las sugerencias principales serían:  

• Arreglar y mantener los caminos;  
• Colocar más cartelería en senderos y sitios de acampe 
• Mayor presencia de guardaparques para cuidado y control:  
• Mejorar la limpieza y colocar más recipientes para la basura;  
• Colocar más baños públicos.  
• Incrementar tareas de mantenimiento de la higiene en los sitios de uso público (limpieza 

de baños y recolección de residuos antes de que se llenen los recipientes) 

  
Necesidad de manejo de atractivos culturales 10  
Se desconoce la cantidad de sitios arqueológicos que contiene el parque. Hace falta también 
profundizar los estudios sobre los sitios ya identificados, establecer su puesta en valor en 
cuanto a su importancia histórica, su estado de conservación y el riesgo de deterioro por presión 
antrópica o factores naturales. Todos los sitios de pinturas rupestres del registro de APN se 
hallan amenazados por mal manejo: visitas no autorizadas, uso como baño o reparo, 
vandalismo 11, cercanía a rutas.  
  
  
Necesidades de la comunidad mapuche 12  
Es posible aumentar la calidad de vida de los pobladores sin aumentar el impacto sobre el 
ambiente local, lo que implica un cambio de actividad sin aumentar la superficie ni la 
intensidad de uso, sino aumentando la eficiencia. Realizando un ordenamiento territorial de 
acuerdo a la vulnerabilidad del medio receptor y a las oportunidades agroecológicas de cada 



sitio. Los pobladores, cuando son aliados del parque, realizan tareas importantísimas en la 
prevención de incendios, control de furtivismo, colaboración con el turista y provisión de 
servicios.  
 
Para una mayor integración entre los pobladores y el parque se necesita:  

• Talleres de capacitación para reconversión económica, incluyendo prácticas 
agrosilvopastoriles y entrenamiento para servicios ecoturísticos en sus dominios.  

• Escuelas con maestros que reconozcan al pueblo mapuche, formación de maestros 
interculturales y educación autónoma. Enseñar el mapuche, la verdad mapuche y la 
cultura mapuche.  

• Inversión financiera para instalación de sistemas sanitarios eficientes en los campings 
manejados por los mapuche, 

• Electrificación rural. El proyecto de electrificación rural de la provincia no entra por 
estar dentro de parques. 

• Para la reconversión del manejo ganadero faltan al menos 20.000 metros de alambrado. 
• Proyecto de puerto canoas: el restaurante a cargo de los mapuche necesita un nuevo 

edificio. 
• Mejoramiento de 25 kilómetros de camino: incluyendo guardaganados, puentes y 

alcantarillas.  
• Licitación de servicios en termas de Epulafquen. 
• Licitación de servicios en Tromen (restaurante, baños públicos, refugio). 
• Licitación de campamento turístico en lago Quillén. 
• Licitación servicios recreativos en Hua-Hum. 

  
Contexto político del co-manejo 
Como hemos visto, el territorio que hoy ocupa el parque Nacional Lanín fue usurpado al pueblo 
originario que allí habitaba mediante el uso de la fuerza por el gobierno nacional. No obstante 
este mal comienzo de una intención conservacionista, piense el lector que el territorio mapuche 
usurpado por el gobierno nacional abarcaba un área mucho mayor a la que se reclama dentro 
del parque. Luego de la “Conquista del Desierto”, los mapuche que sobrevivieron se refugiaron 
en tierras fiscales no ocupadas por las estancias que se instalaron en su antiguo territorio. Si 
bien es políticamente correcta la restitución de tierras usurpadas, ¿ahora resulta que toda la 
culpa por los errores cometidos la pagan los parques nacionales? Parece que es más fácil o 
barato para los gobernantes provinciales o nacionales de turno arremeter contra territorios 
federales que comprar algunas estancias para restituir parte de los territorios originarios 13.  
  
Visto desde un contexto regional, dado que los territorios originales mapuche en donde se 
asentaba “el país de las manzanas” es una tierra riquísima en petróleo, agua y bellezas 
escénicas y considerando que la provincia del Neuquén tiene hoy 100.000 habitantes mapuche, 
no deja de preocupar la excesiva simplicidad de las versiones oficiales respecto de esta 
“restitución de los derechos”. Por un lado, como decisión política tiene el sabor de “demasiado 
bueno para ser cierto” y es inocente pensar que la historia alcanza su fin aquí. Cuando hay tanta 
riqueza en juego, la realidad se complica. Es de destacar que el discurso mapuche habla del 
reconocimiento de la “nación mapuche”, lo que poco se diferencia de una campaña hacia la 
autonomía total. Por otro lado es preocupante –desde el punto de vista conservacionista- el 
control que la APN pueda ejercer en el escenario de comanejo cuando haga falta poner los 
límites que se corresponden con sus funciones de preservación. Con tanta población mapuche 
en Neuquén y habida cuenta de que la provincia se disputa la jurisdicción del parque nacional 
Lanín, este tipo de ingenierías políticas tienen un poco de sabor a demagogia, con un altísimo 
costo para el parque nacional.  
  



Habrá que monitorear la escalera política de los funcionarios que intervinieron en esta decisión. 
Habrá que monitorear cuánto del discurso políticamente correcto beneficia al posicionamiento 
de los propios políticos y cuánto de esto significa un tangible y sustancial avance tanto en la 
conservación de la naturaleza como en la felicidad del pueblo mapuche. Parkswatch quiere ver 
el progreso en los bosques, no en las oficinas, y menos en los domicilios de funcionarios.  
  
No disminuirá la pobreza del pueblo mapuche ni de ningún pueblo indígena si se hacen las 
cosas parcial y demagógicamente. La población mapuche en el parque está aumentando de 
manera alarmante, sobre todo por inmigración desde fuera del área protegida. El incremento 
poblacional sin aumento de superficie atenta fuertemente contra cualquier intento de mejorar la 
calidad de vida de una manera ambientalmente posible en el tiempo. La pobreza disminuye si 
se les restituyen recursos en la cantidad y calidad que los tuvieron, es decir, incluyendo campos 
fuera del parque. El tiempo dirá si esta propuesta de comanejo es exitosa en el cumplimiento de 
al menos dos objetivos principales del discurso: el aumento de la calidad de vida de la gente 
que habita el parque y sus zonas circundantes y la mitigación de los principales problemas de 
conservación del parque 14. Ojalá. 
  
Una necesidad financiera importante que surge de este contexto es la utilización de fondos 
externos a la APN para comprar tierras para los mapuche al este del parque nacional y de este 
modo disminuir la densidad dentro del área protegida. Según estiman expertos locales, haría 
falta comprar unas 60.000 hectáreas al este del parque. Hay que descomprimir ofreciendo 
ventajas comparativas en sitios más productivos y menos caros a la conservación.  
  
En esta etapa de redefinición de los objetivos de las áreas protegidas resulta indispensable 
establecer claramente las prioridades de conservación. La gestión del parque no debe confundir 
dominio con jurisdicción, y esta distinción tiene que estar bien clara en los consensos que 
establezca el comanejo.  
  
  
  
_______________ 
1. Fuertemente basadas en las adecuadas recomendaciones de Laclau et al. (2004) y opiniones de guardaparques y técnicos del PN Lanín  
  
2. La aplicación de esta alternativa implica la maximización de producción de terneros de cría. Siguiendo a Laclau et al. (2004) seria ideal 
que las etapas siguientes de recría o engorde se realicen en campos más nutritivos y con mejores condiciones climáticas, fuera del Parque. 
Implica la manutención del mayor porcentajes posible de vientres reponiendo los de edad avanzada por crías y manteniendo la cantidad 
necesaria de reproductores machos.  
  
3. En un real plan de manejo integrado debería tenerse en cuenta el intercambio de valores en servicios ecosistémicos dentro y fuera del 
parque. Por ejemplo el forraje que un campo externo prodiga al parque para reducir su presión ganadera bien puede compensarse por el 
agua que las altas cuencas protegidas del parque le prodigan a dicho campo. En esta direccion, un futuro plan de manejo de la Reserva de 
la Biosfera debería incluir estimaciones de intercambio de servicios ecosistémicos entre zonas de uso. 
  
4. Opinión del guardaparque Sebastián Farchola, seccional Currhué) 
  
5. De Laclau et al., op. cit.  
  
6. Delegación Regional Patagonia. Administración de Parques Nacionales (1999). Uso público en los parques y reservas nacionales de la 
Patagonia andina argentina. 
  
7. Por ejemplo: ”el uso de cuatriciclos u otros vehículos 4x4 no convencionales, moto cross, motos de agua en ríos o lagos, son poco 
compatibles con un área protegida. Otras, como el alquiler de jet-skis, el esquí acuático o actividades recreativas más comunes como los 
juegos de pelota (fútbol, volley, tenis, etcétera), generan interferencias importantes para el visitante que acude a las áreas silvestres con el 
objetivo de experimentar una vivencia en contacto con la naturaleza. Si bien en algunos casos es factible autorizar este tipo de actividades 
en sectores bien específicos donde se minimizan tales interferencias, el criterio general procura privilegiar la satisfacción del visitante 
atraído por las características naturales del área, por sobre aquellos que pretenden realizar actividades o encontrar servicios que abundan 
y pueden realizarse fuera de las áreas silvestres” (Delegación Regional Patagonia, op. cit). 
  
8. Permisos otorgados a entidades sin fines de lucro concentran el uso exclusivamente para su membresía, cuando son áreas muy valiosas 
para el uso público.  
  
9. “Los pequeños operadores interesados en estas actividades, suelen tener inconvenientes económicos para construir las instalaciones 
básicas necesarias con las características y calidad exigidas (fogones, mesadas, sanitarios, etcétera). En estos casos y otros similares, 
como los servicios a instalar en zonas con baja afluencia turística, es conveniente construir los servicios a través de la inversión pública y 



concesionar posteriormente su explotación y mantenimiento. Esto permite cobrar cánones más altos y recuperar las inversiones a mediano 
plazo (Delegación Técnica, op. cit.).  
  
10. Información extractada de: Informe medioambiental, propuesta de diversificación ganadera con camélidos sudamericanos domésticos 
(llamas- Lama guanicoe) en la comunidad mapuche de Rucachoroi.  
11. Hay casos de sobrepintado con esmalte sintético o robo de pedazos de panel pintado en Quila Quina (Informe medioambiental…, op. 
cit.) 
  
12. Extractado de las siguientes fuentes: Parque Nacional Lanín. 2002. Informe del taller interno: actividades forestales en las 
comunidades mapuche Curruhuinca y Cayún; Delegación Regional Patagonia. 1999. Pobladores rurales y comunidades indígenas de los 
parques y reservas nacionales de la Patagonia andina argentina; Parque Nacional Lanín, 2001. Campamento Agreste “Nonthue”. 
Encuestas a visitantes. 
  
13. Se reconoce que el gobierno neuquino ha entregado tierras provinciales al pueblo mapuche. 
  
14. En algunos sitios, como Rucachoroi, no parece resolverse ni el problema ambiental ni el social. El comanejo ha aliviado la tensión, lo 
que logra mantener las cosas como están, sin empeorar, hecho que en opinión de algunos guardaparques, es todo un logro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusiones 
  
El parque nacional Lanín es el más complejo de los parques patagónicos. Esto es debido a 
varias causas: (a) su siempre vigente tensión con la provincia de Neuquén que no reconoce la 
autoridad jurisdiccional del parque, (b) el crecimiento demográfico de las poblaciones que 
habitan el parque, (c) el nuevo escenario de co-manejo con las comunidades mapuche. En 
conjunto, estas tres situaciones generan un escenario muy preocupante en cuanto a las garantías 
de preservación de los recursos naturales, responsabilidad fundacional de los parques 
nacionales. Parkswatch toma con mucha cautela la implementación de la experiencia de co-
manejo, ya que si bien es políticamente correcto, puede ser muy difícil de aplicar a la hora de 
ejercer el control para limitar ciertos usos. Difícilmente los pobladores priorizen la 
conservación por encima de sus genuinas necesidades personales y esta realidad, volcada a un 
escenario político de co-manejo, puede llevar a decisiones de consenso que no sean 
necesariamente las más viables para garantizar el éxito. En conservación, como muchas de las 
soluciones son a largo plazo, a veces los gobiernos tienen que tomar decisiones que son 
localmente impopulares, pero que son las correctas a una escala mayor. Es aquí donde el 
modelo puede entrar en conflictos y generar un circulo vicioso que no logre ni conservación ni 
aumento de la calidad de vida de la población. Preocupa el debilitamiento de la función de 
estado en el cuidado del interés público por encima de los intereses individuales. No obstante 
estas observaciones, es claro que el modelo tradicional de parques resulta hoy inviable y que la 
toma de decisiones debe consensuarse con todos los actores involucrados en la vida del parque. 
Desde el inicio de usurpación al presente de co-manejo se ha dado un gran paso. Se reconoce 
ese avance, sobre todo en cuanto al reconocimiento de la propiedad de la tierra.  
 
Las esperanzas en que esta experiencia dé el resultado esperado, es decir un manejo que 
promueva el incremento de la calidad de vida de la población de una manera sustentable, 
manteniendo espacios para la conservación dependerá de cómo se arme el mosaico entre 
conservación como prioridad (categorías I-II de IUCN) y desarrollo como prioridad (categorías 
III a VI) y de la estabilidad de los consensos que pacten entre los actores de dicho mosaico. El 
hecho de que el Parque Nacional Lanín (junto a Nahuel Huapi, Lago Puelo, Los Alerces, un 
conjunto de parques provinciales y el sector chileno adyacente) forme parte del proyecto de 
reserva de la Biosfera del sector de los lagos sienta las bases para una solución integral a los 
problemas de ordenamiento territorial que tal vez sirva para descomprimir las presiones en el 
interior del parque.  
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