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Resumen  

Las actividades turístico-recreativas que tienen lugar en las Áreas Protegidas, plantean 

situaciones conflictivas que es necesario conocer si se quiere lograr una gestión eficaz. El uso 

público del Parque Nacional Lanín, muestra un panorama complejo, que brinda la posibilidad de 

extender, como transferencia tecnológica, métodos y resultados a otras áreas protegidas, para que 

pueda ser un ejemplo de un área protegida sustentable en la Patagonia Argentina.  

La metodología del Espectro de Oportunidades permite su aplicación en todo el ámbito del 

Parque y propone como base la potenciación de los valores ecológicos, sociales, espirituales y 

estéticos del patrimonio compatible con las motivaciones de determinado tipo de experiencias de la 

demanda turística recreativa, materializada en un proceso de definiciones y cambios actitudinales 

de todos, para propiciar una estrategia integradora y socialmente legitimada de manejo.  

 

PALABRAS CLAVE: Sustentabilidad ambiental, viabilidad política, uso público, actividades, 

conflictos, valores, actores sociales, espectro de oportunidades  

 

Introducción  

El turismo representa la actividad económica más importante en las áreas protegidas de la 

región. Sin embargo, el manejo del uso público no ha adquirido predominancia en las decisiones 

dentro de las Administraciones Nacionales y Provinciales de la República Argentina. Si bien es 

cierto que en la actualidad existe desde la Administración de Parques Nacionales una voluntad de 

revertir algunos problemas estructurales asociados al uso turístico- recreativo, queda un largo 

camino tanto para el desarrollo de la investigación aplicada como la planificación participativa para 

mejorar el uso público en las áreas de conservación de la región.  

De allí, la importancia de desarrollar investigación aplicada a la planificación de las 

actividades turísticas y recreativas en el Parque Nacional Lanín, dentro de una zonificación de uso 

que resulte consistente con los principios de sustentabilidad ambiental, sostenibilidad económica, 

equidad social y viabilidad institucional.  

El presente trabajo denominado “Conflictos de las actividades turísticas recreativas 

derivados del uso público en el Parque Nacional Lanín” tiene la finalidad de conocer las limitantes 



de las prácticas sociales referidas al tiempo libre en función de la conservación, las necesidades de 

los visitantes y de los actores sociales del área en estudio para facilitar el desarrollo turístico 

sustentable. El mismo es parte del trabajo de investigación denominado Manejo de Uso Recreativo 

Turístico del Parque Nacional Lanín.  

Se parte de la idea de considerar indispensable, para la intervención de un área protegida, la 

participación de los distintos actores sociales en las decisiones del sector público, con la 

representación del sector privado y de las comunidades, para lograr que el turismo como fenómeno 

socioeconómico, genere crecimiento económico y equidad social para las comunidades locales en el 

marco de la conservación del patrimonio natural y cultural. El caso en estudio, tiene la 

particularidad de trabajar en forma consensuada con las comunidades mapuches a través del co-

manejo con respecto a la gestión del Parque y esta circunstancia obliga a considerar, en forma 

especial, las ventajas y desventajas del uso público en un área que cumple funciones tan diversas 

(conservación, residencia permanente, uso turístico y recreativo).  

Por ello, plantear los conflictos de las actividades turístico-recreativas para lograr una 

gestión eficaz del uso público en el área protegida con mayor uso turístico de la República 

Argentina, como es el Parque Nacional Lanín, significa la posibilidad de a partir de él, realizar este 

tipo de análisis a modo de transferencia tecnológica a otras áreas protegidas, y los resultados buscan 

seguir construyendo para que el Parque Nacional Lanín pueda ser un ejemplo de un área protegida 

sustentable en la Patagonia Argentina.  

 

Objetivo General  

Identificar los principales conflictos de las actividades turístico-recreativas derivadas del uso 

público.  



Objetivos Específicos  

Identificar los conflictos de las actividades turístico-recreativas derivadas del uso público 

considerando los objetivos de manejo del Plan Preliminar de Manejo del Parque, 

categorizados según los valores expresados en la metodología del Espectro de 

Oportunidades Recreativas Apropiadas de Parks Canadá (1999).  

Identificar geográficamente los conflictos de las actividades turístico - recreativas por 

cuencas, considerando la zonificación del Plan Preliminar de Manejo y el uso público actual.  

 

Referencias sobre el área en estudio  

El Parque y la Reserva Nacional Lanín ocupan una superficie de 412.000 has; ubicado en la 

Región Andina Patagónica, aproximadamente entre los 39º7’ y 40º40’ de latitud sur y los 

71º42’longitud oeste. Limita al Norte y al este con la provincia de Neuquén, al sur con el Parque 

Nacional Nahuel Huapi y al oeste con la República de Chile.  

La red vial es tipo “peine”, con una ruta principal fuera del área protegida y ramales 

secundarios que permiten el ingreso a todas las cuencas lacustres. Tres de estas rutas permiten 

comunicar a Argentina con la vecina República de Chile, conformando corredores turísticos de gran 

relevancia a través de los pasos: Hua Hum, Carirriñe y Mamuil Malal.  

El Parque cuenta también en su posición sur con el corredor de estadía, conocido a nivel 

nacional e internacional, denominado Ruta de Los Siete Lagos. Esta ruta, escénica por excelencia, 

comunica a dos Parques Nacionales: Lanín y Nahuel Huapi.  

El área protegida comprende de norte a sur una serie de cuencas lacustres de origen 

glaciario desagregadas de la siguiente manera: el sector norte comprende las cuencas de los lagos 

Ñorquinco, Rucachoroi y Quillén. El sector central norte comprende las cuencas de los lagos 

Tromen, Huechulafquen y Currhué, dominando el paisaje natural el Volcán Lanín como símbolo del 

Parque; el sector central sur comprende las cuencas de los lagos Lácar y Lolog. El sector sur 

comprende parte de las cuencas de los lagos Meliquina, Hermoso y Filo Hua-Hum.  

El área posee una calidad paisajística que atrae visitantes del país y del extranjero en forma 

creciente, hecho que ha motivado un crecimiento sostenido de población en San Martín de los 



Andes, dedicada principalmente a la provisión de servicios turísticos. Sin embargo, la calidad 

ambiental y los recursos culturales asociados, hacen aconsejable la práctica del Ecoturismo.  

 

Marco Teórico 

  

El ecoturismo fue definido por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza) como "aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar 

o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar 

los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier 

manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un 

proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un 

involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales" (Ceballos 

Lascurain 1998).  

Para Ceballos Lascurain, lo anterior significa que la definición del ecoturismo comprende 

un componente normativo. Sólo a través del establecimiento de lineamientos estrictos y de su 

cumplimiento se podrá garantizar que el ecoturismo no se convierta en un agente dañino para el 

patrimonio natural o cultural de un país o región.  

Además, el autor explica que el ecoturismo es una modalidad del turismo sostenible, que a 

su vez se inserta dentro del marco general de desarrollo sostenible. Este último ha sido definido 

como un patrón de transformaciones estructurales de índole socioeconómica que optimiza los 

beneficios sociales y económicos del presente, sin poner en riesgo el potencial para obtener 

beneficios similares en el futuro. Precisamente, lo que los nuevos turistas buscan –lo prístino, lo 

auténtico- requiere revisar atentamente la política turística aplicable, a fin de no caer en los excesos 

que tanto daño han causado en algunos destinos turísticos tradicionales.  

“El desarrollo del turismo en las áreas protegidas de América Latina presenta una gran 

complejidad, ya que involucra diversas variables técnicas y definiciones políticas no siempre 

resueltas. Se plantea la necesidad de conciliar los intereses de los gobiernos en obtener divisas y 

satisfacer las necesidades de inversión con los requerimientos de la demanda de actividades para la 



recreación, intentando mantener los recursos naturales en estado de conservación adecuado a fin de 

garantizar su integridad” (Otero, A. y Della Chá, C. 1996).  

Por otro lado, el uso público del patrimonio de un área protegida requiere de normativas y 

criterios de manejo, tanto de los atractivos turísticos recreativos como del desarrollo de las 

actividades que se realizan en su territorio. Para ello, es necesario proteger los ecosistemas, así 

como los atributos del paisaje que presentan oportunidades para el disfrute y conocimiento del 

público que los visita.  

Las relaciones que se pretenden analizar en este trabajo obedecen a la percepción- 

recientemente considerada – de la existencia de ciertos intangibles que moldean los vínculos entre 

las personas, y entre éstas y las cosas de su entorno natural y cultural: los valores. Para los filósofos 

(Guerrero; 1983:39) existe un modo de vivir, un modo de realizar “actos lógicos unidos a dichos 

valores”. Desde el punto de vista ontológico, puede decirse que la esfera de los valores no es una 

superficie, como la científico natural, sino una pirámide (Guerrero,1.983) y esa estructuración 

jerárquica nos da una “escala de valores” integrada por tres grandes rangos que responden al 

siguiente orden descendente: valores religiosos, valores espirituales (morales, cognoscitivos, 

estéticos) y valores vitales.  

El debilitamiento de las relaciones con la divinidad (o la esencia superior, cualquiera sea la 

idea que se tenga de ella) en el ámbito científico contemporáneo, ha relativizado el orden jerárquico 

antes enunciado y ha motivado la aparición de teorías concordantes con la sistematización de 

apreciaciones de las personas. En el campo concreto de la planificación de recursos, se escinde el 

concepto de valor como ordenador de la existencia y se lo refiere a lo atribuido o compartido por los 

miembros de los grupos sociales involucrados.  

Dentro de este contexto, McIntyre et al (2004) señala que los profesionales y las personas, 

frecuentemente expresan diferentes miradas de los valores de los lugares, que son importantes para 

el trabajo público y el ocio.  

Los autores mencionados distinguen además la existencia de tres perspectivas dominantes y 

divergentes como su trato teórico- filosófico del proceso de valoración.  

a) Utilidad Social: basada en una mirada de valoración racional en la que tiene lugar la 

cuantificación monetaria de los valores. Esta perspectiva ha sido la más utilizada en la gestión 



de Áreas Protegidas (en adelante AP) y a ella pertenecen el Espectro de Oportunidades 

Recreativas (en adelante EOR).  

b) Coherencia Social: los valores son vistos como objetos que existen en la sociedad, como 

entidades compartidas y atribuciones individuales de los miembros de ciertos grupos 

(Parsons, 1951 citado por Mc Intyre, 2004) Ellos actúan como fuerza constructora de las 

sociedades y sirven para mantener el orden y la coherencia del mundo contemporáneo.  

c) Discurso Social: los valores son entendidos como partes integrantes de la estructura 

social, pero a diferencia de la perspectiva anterior, los argumentos formales sobre los valores 

son más contextuales y menos estables y universalmente aceptados (Mc Intyre, 2004). Esto 

es así porque mientras la gente abraza los valores de la sociedad, ellos son también 

instrumentales en la construcción y reconstrucción de ellos mismos a través de las 

interacciones sociales diarias (Keuntzal, 2000 citado por Mc Intyre et al, 2004).  

En consecuencia, los valores expresados por la gente pueden depender de quiénes son los 

que responden y bajo que circunstancias lo hacen.  

La experiencia canadiense en el Manejo de Visitantes en Áreas Protegidas dio nacimiento a 

la aplicación de un proceso de planificación que ha probado ser efectivo, otorgando el mismo rango 

de importancia al uso público que a la dimensión ecológica; para ello, ha diseñado una matriz de 

Espectro de Oportunidades Apropiadas en Parques Nacionales (Spectrum of Appropiate National 

Parks Oportunities); la misma constituye una herramienta que permite –en función de valores 

genéricos– y de las posibilidades de uso de cada una de las áreas, generar un espectro de 

oportunidades recreativas que incluyan los aspectos vinculados a la satisfacción del visitante como 

los relativos a la conservación del ecosistema. Por oportunidades recreativas, se entiende a aquellas 

actividades en las cuales se involucra a los recreacionistas, los sitios específicos donde se desarrollan 

dichas actividades, así como los distintos tipos de experiencias recreativas esperadas (Nielsen, P & 

G. Taylor, 1999).  

A su vez, puede definirse el espectro de oportunidades de un sitio recreacional como la 

combinación de condiciones físicas, biológicas, sociales y de manejo que otorgan valor a un lugar. 

Por lo tanto, la oportunidad está compuesta tanto por las cualidades del patrimonio natural 

(vegetación, topografía, etc.) como cultural (arte rupestre, artesanías comidas típicas), las cuales se 



encuentran asociadas con el uso recreacional y por condiciones dadas por el manejo; de la 

combinación entre ambos surge una variedad de oportunidades para los recreacionistas que los 

visiten.  

El espectro de oportunidades se define en función de los valores del área patrimonial y la 

forma en que ellos son percibidos por los distintos grupos de interés, de acuerdo a las características 

de cada paisaje. Generalmente, la selección de áreas a proteger y manejar está orientada por cinco 

valores genéricos (Parks Canada, 1999):  

• Ecológicos y de calidad ambiental  

• Estéticos  

• De presentación del patrimonio  

• Recreativos  

• Espirituales y de uso histórico (Parks Canada, 1999).  

 

El objetivo de esta metodología es proveer a los administradores de las áreas protegidas de 

herramientas para optimizar la armonía necesaria entre las oportunidades para los visitantes, las 

actividades, servicios y facilidades provistas por el área protegida (oferta), y los aspectos requeridos 

por el público (demanda) en cada sector o área de cada parque.  

En el caso particular del Parque Nacional Lanín, el uso de esta metodología es útil en razón 

de la gravedad de los conflictos observados, provocados principalmente por el desarrollo urbano 

excesivo de los destinos que actúan como puertas de entrada al área protegida: Aluminé, Junín de 

los Andes, y San Martín de los Andes, cuya complejidad aumenta en sentido norte – sur, basada en 

la concentración de servicios de alojamiento alimentación y esparcimiento. Asimismo, la división de 

la tierra en los loteos situados en el borde y en el interior del mismo (Loteo Huechulafquen; Villa 

Quilquihue; Loteo Lolog; Loteo Aldea del Sol; Loteo Meliquina; Loteo Lago Hermoso) incide sobre 

la falta de efectividad en el manejo del área protegida, porque provoca conflictos en algunas de las 

actividades turísticas recreativas constituyendo amenazas que es necesario minimizar, antes de que 

las actividades humanas (densificación urbana, falta de accesibilidad a la franja ribereña, presión 

sobre los recursos naturales, contaminación, etc.) hagan irreversibles las transformaciones 

negativas que ellas producen.  



La estructura administrativa del Parque Nacional Lanín, adolece de una serie de 

limitaciones basadas en la rigidez administrativa, la multiplicidad de actividades dependiente de 

diferentes instituciones (Administración de Parques Nacionales, Prefectura Naval, Municipalidades 

de centros ribereños) ante una coordinación débil, escaso poder de control por la falta de recursos 

humanos, ineficiencia en la coordinación y la dificultad para sistematizar y analizar la información 

en el momento oportuno. Todo ello dificulta la comprensión de la complejidad del Parque para 

optimizar la prestación de los servicios y el desarrollo de las actividades.  

Además, considerando que las diferentes Instituciones que participan en el manejo del 

Parque persiguen intereses, en ocasiones contrapuestos, de los cuales emergen conflictos como un 

fenómeno recurrente, se hace necesario responder a través de conciliar intereses y objetivos de los 

integrantes.  

Mintzberg (1992) define a la organización como “una estructura en la cual se da un juego de 

poder entre las distintas coaliciones para la consecución de múltiples objetivos. La coexistencia de 

estas coaliciones hace que el conflicto y los procesos de negociación en torno al mismo sean usuales 

en la dinámica organizacional”. En el Parque, la problemática mencionada se traduce en intereses 

contrapuestos que requieren de una construcción de acuerdos para tender a una situación futura 

basada en la discusión consensuada de las decisiones. Por lo tanto, resulta indispensable conocer la 

mirada de los grupos sociales involucrados y su confrontación con la realidad para facilitar 

actividades turístico-recreativas derivadas de nuevas formas de turismo y del desarrollo de nuevas 

tecnologías aplicadas al campo del ecoturismo.  

La aplicación de espectros de oportunidades apropiadas al Parque Nacional Lanín es una 

herramienta que permitirá mejorar la evaluación de la calidad de oportunidades del público, de 

comprender, apreciar y disfrutar, aumentando la efectividad y eficiencia de los servicios y 

facilidades que permiten dichas oportunidades. 

 

 

  

Metodología  

 



La investigación de la cual este trabajo es parte, responde a una estrategia de investigación-

acción participante. El calificativo “acción” supone que la investigación genere acciones sobre el 

terreno a los efectos de dar soluciones a los problemas que emergen de los estudios o, 

eventualmente, propuestas alternativas para llevar a la práctica. El calificativo “participante” hace 

referencia, en primer lugar, a que los estudios se originen en situaciones sociales concretas, o de 

grupos comprometidos con programas transformadores sobre problemas cuyo estudio se torna 

imprescindible para llevar a cabo tales programas. Y en segunda instancia, se asocia a la 

incorporación al proceso de producción de conocimientos de los propios actores del espacio social 

que se analiza (Otero, et al 2005).  

A partir de la investigación de documentos vinculados a la gestión del parque, y del contacto 

con el territorio, se acordaron criterios para la valoración de los datos a recabar y su transformación 

en resultados. Éste se basa en la acumulación de coincidencias en las apreciaciones de gestores, 

prestadores, turistas e investigadores, en cada experiencia compartida como usuarios del Parque. 

Debe mencionarse al respecto que la necesidad de obtener registros probatorios de las apreciaciones 

−principalmente fotográficos−, puede haber sesgado los resultados obtenidos. Sin embargo, se 

estima que ellos son efectivamente expresivos de situaciones, cuando fueron percibidos en más de 

una oportunidad durante el período del trabajo de campo.  

Se realizaron en total 43 entrevistas (9 a representantes del sector público, 6 a guías 

habilitados, 8 a agentes de viajes registrados, 20 a prestadores de servicios directos –alojamientos y 

servicios gastronómicos- dentro del área del Parque) entre junio de 2004 y mayo de 2005. Se optó 

por diseñarlas con bajo grado de estructuración, pues el equipo buscaba respuestas con la mayor 

verosimilitud y la menor incidencia posible de los llamados “argumentos de defensa del campo” en 

el sentido del constructo teórico de Bourdieu (1995). Se tuvo especial cuidado en la ponderación de 

sus aseveraciones, formuladas en ocasiones y lugares diferentes (algunos entrevistados participaron 

en varias experiencias de campo).  

Con la información recabada producto de estas tareas, se analizaron e interpretaron las 

relaciones existentes entre las diferentes dimensiones enunciadas por la teoría del Espectro de 

Oportunidades (EOR) y los objetivos previstos por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 

La relación valores/objetivos tuvo el propósito de poner a prueba, en este caso concreto, el SNAP, 



diseñado con anterioridad al surgimiento del EOR, pues en el caso de que hubiera coincidencias 

consistentes, el EOR, cuya eficacia ha sido probada en varias oportunidades en Parques de Canadá, 

podía aportar herramientas útiles para la minimización de los conflictos. Luego, se analizaron los 

problemas derivados del uso público actual, según la zonificación prevista en el Plan Preliminar de 

Manejo del Parque.  

 

Resultados  

 

La presentación de resultados comprende tres aspectos: 1) enunciado de problemas 

detectados en todos o casi todos los ámbitos territoriales recorridos y/o analizados del Parque 

Nacional Lanín; b) sistematización de problemas según actividades y relación de éstas con los 

objetivos del Sistema Nacional a los cuales contribuyen –o pretenden contribuir−, c) enunciado de 

problemas detectados en la actualidad, según las diferentes categorías de manejo del Parque.  

1) Principales problemas de conservación  

Los problemas que se detectaron en todos o casi todos los ámbitos analizados, permiten configurar 

un conjunto de situaciones conflictivas, vinculadas principalmente al uso público. Se estima 

conveniente mostrar un primer listado sin expresión de jerarquía o prioridad, porque cada una de 

ellas puede dar lugar a la definición de programas puntuales orientados a su solución.  

a. La basura (residuos sólidos dejados por visitantes y residentes en lugares diversos) es uno 

de los principales problemas de conservación. Su presencia se impone por sí misma y es un 

factor de identificación de lugares “preferidos” por el público.  

b. Inadecuado tratamiento de efluentes cloacales, por obras que no cumplen con las 

normativas correspondientes, o porque se hacen sin control alguno. Una vez instalado el 

sistema, es difícil revertir sus consecuencias.  

c. Incendios causados por fogones mal apagados, o por hacer fuego en lugares no permitidos 

(Ocurrencia de incendios antrópicos en Áreas de Alto Valor de Conservación).  

d. Falta control ambiental en las propiedades privadas donde se ejecuta el aprovechamiento 

de especies faunísticas.  

e. Ocurrencia de incendios en zonas de Interfase (zonas habitadas).  



f. Existencia de furtivismo en el sentido amplio de la palabra (sobre diversos recursos 

naturales y no naturales).  

g. Incompatibilidad de usos en áreas que ocupan las Comunidades Mapuches.  

h. Impactos producidos por animales domésticos (perros y gatos).  

 

El siguiente grupo de problemas requiere, en cambio, un tratamiento general cuyas bases 

teóricas y metodológicas lo hagan extensivo a todo el territorio estudiado, con posibilidad de 

aplicación a otros territorios del Sistema.  

a. La reconversión ganadera a la turística se está realizando sin planificación alguna; en la 

actualidad hay superposición de actividades.  

b. Falta de ordenamiento turístico de las cuencas (por ejemplo, la cuenca Lácar y 

Huechulafquen), al no haber un ordenamiento previo, no hay diversificación de los productos 

turísticos que se ofrecen (es excesiva la oferta de Campamentos y de Casas de Té, por 

ejemplo). Por ello, los emprendimientos no son económicamente rentables, especialmente 

para los pobladores y no hay respuestas con fundamentos claros para nuevos 

emprendimientos.  

c. La falta de ordenamiento de los loteos: hay una transformación del hábitat y riesgos de 

contaminación de cursos y cuerpos de agua.  

2) Valores-objetivos-actividades y problemas  

Los siguientes resultados constituyen la síntesis de varias operaciones: a) detección de 

actividades actuales en diferentes unidades territoriales del Parque, surgidas del análisis de la oferta 

de servicios por parte de los prestadores y de la demanda de información por parte de usuarios; b) la 

primera sistematización de la información fue cotejada con la información obrante en la 

Administración de Parques Nacionales, cuya organización territorial responde a la definición de 

cuencas, pero con localización precisa de los sitios de realización; c) la segunda sistematización, es 

el resultado de la ponderación de la recurrencia de problemas según actividad, que se hizo visible en 

varios lugares del Parque, de acuerdo al análisis de las fuentes antes mencionadas; d) la relación con 

los valores del EOR, se hizo tomando como factores intermedios los objetivos definidos en el Plan 



Preliminar de Manejo del Parque, por entender que son ellos los que responden a la lógica del 

Sistema y los que se tuvieron en la mira al diseñar los programas de gestión del Parque; e) 

finalmente, se relacionaron los objetivos del Plan Preliminar con los valores del EOR, con el fin de 

visualizar cuáles son las coincidencias y disidencias entre ambos, para encontrar luego alternativas 

más integradas –y adecuadas− para la resolución de los problemas detectados (Tabla Nº1).  

3) Problemas relacionados con el uso público actual, según las diferentes categorías 

de manejo del Parque.  

La zonificación correspondiente al Plan Preliminar de Manejo se fundamenta, 

predominantemente, en los valores ecológicos del paisaje que integra el área protegida y de acuerdo 

a los objetivos mencionados en la tabla anterior, siendo las categorías de manejo de las zonas, las 

siguientes:  

Zona intangible: se refiere a la máxima restricción de uso.  

Zona uso público extensivo: comprende el uso científico, educativo y turístico 

recreativo.  

Zona uso intensivo: comprende concentración de visitantes, facilidades e infraestructura. 

Zona uso especial: Corresponden los servicios que no están directamente vinculados al 

uso público.  

Zona de aprovechamiento de recursos naturales: además de las actividades 

anteriores comprende actividades productivas sujetas a la autorización y fiscalización del Parque.  

Del análisis comparativo entre las categorías expresadas anteriormente y el funcionamiento 

actual del uso público, surge que han pasado ocho años desde la definición de zonas según 

categorías de manejo y la Administración se encuentra actualmente profundizando el diagnóstico 

ambiental para una toma de decisiones en el marco de la sustentabilidad, a través de herramientas 

que armonicen relaciones entre la conservación del patrimonio y los intereses percibidos por los 

diferentes actores sociales involucrados.  

Para facilitar la comprensión integral de los problemas, teniendo en cuenta la complejidad 

de sus relaciones de interdependencia, resulta indispensable el estudio de los conflictos de las 

actividades turístico-recreativas por cuencas y sus respectivos sectores; procurando identificar las 



disfuncionalidades entre los actores involucrados en la zonificación prevista y la situación actual del 

Parque.  

Sector Norte: Comprende las cuencas Ñorquinco, Rucachoroi y Quillén, rodeados de 

bosques de araucarias. En el sector, han sido definidas las categorías de: reserva estricta, uso 

público extensivo y área de aprovechamiento de recursos (estancias).  

En la reserva estricta, cuya superficie es de 28.700 has, se han definido sendas espontáneas, 

no habilitadas por Parques. Entre ellas, figuran Senda Huaca Mamuil, Hui-Hui y la prolongación de 

la senda Pinalada Redonda. Ello incide en la calidad del uso de los senderos en desmedro de la 

satisfacción del visitante.  

Pero la mayor parte de su superficie, comprendida dentro de la categoría de uso extensivo, 

posee una dinámica turística de bajo impacto que no se condice con el alto grado de degradación 

ocasionado por la actividad ganadera.  

Si bien el fin es mantener el carácter silvestre de la zona, la misma se caracteriza por el alto 

nivel de conflicto derivado en parte por la insatisfacción de las demandas mapuches por 

legitimación de las tierras y las limitantes que obstaculizan a los prestadores de servicios el 

desarrollo de las actividades turísticas- recreativas.  

Sector Central: Comprende las cuencas de los lagos perteneciente al centro norte y centro 

y sur.  

Centro norte: Comprende las cuencas de los lagos Tromen, Huechulafquen, Currhue y 

Paimun.  

En la costa sur del lago Tromen, no se respeta el uso público por parte de los titulares de 

propiedades privadas, lo mismo en la ribera del río Malleo permitiendo el uso a un sector limitado y 

privado, y restringiendo su uso tanto para el segmento de pescadores como de prestadores de 

servicios.  

El desarrollo de las actividades condice con la zonificación de uso público intensivo y 

extensivo. Sin embargo, las sendas “Al Saltillo”, “Base del Volcán Lanín” y la senda “Río Paimún” 

registran un uso intensivo a pesar de estar permitido un uso extensivo; el resto de los senderos 

correspondiente a lagos Currhue y Lolog acuerdan con la delimitación previsto del Plan.  



En la costa norte del lago Paimún no se respeta el uso público de la costa. Ello se debe a que 

los propietarios de las estancias han extendido sus alambrados hasta el interior del lago 

mencionado, aduciendo que es para protección de los animales y destacando que no está prevista la 

categoría área de aprovechamiento de recursos naturales en el atractivo.  

En la costa centro- norte del lago Huechulafquen, miembros de la comunidad Raquitihue 

brindan servicios de camping y alimentación conforme a los objetivos del Plan de manejo de 

privilegiar a las comunidades como beneficiarios para el desarrollo de las actividades turísticas 

recreativas. Sin embargo, ello va en desmedro de la satisfacción de las necesidades del usuario, 

debido a la baja calidad de los servicios que ofrecen.  

El pésimo estado de conservación de las Termas de Epulafquen, la ausencia de servicios e 

instalaciones y el mal estado del camino, inciden en la satisfacción del visitante y la conservación del 

lugar. Si bien el tamaño de la oferta es compatible con la categoría de uso extensivo, la calidad de los 

servicios es insuficiente.  

Centro Sur: comprende las cuencas Lácar y Lolog.  

Cuenca Lácar: Incluye los lagos Queñi, Escondido y Venados: posee la mayor oferta de 

actividades y posee tres senderos interpretativos. Dentro de sus límites, se han establecido siete 

áreas de uso público intensivo.  

Las actividades se desarrollan en función de la categoría uso intensivo pero su modalidad no 

refleja las necesidades del visitante como, por ejemplo, en Nonthué, Hua-Hum, Pucará, Juco, Playa 

Blanca, la Islita, Catritre, entre otras. Además de la concentración de la demanda, la superposición 

de actividades y las condiciones de manejo provocan un uso insustentable de los espacios de uso 

público; un ejemplo de ello es Quila Quina. Existen senderos que se expanden hacia la zona de 

reserva natural estricta, como en el caso de la senda a las Termas de Queñi, que atraviesa la reserva 

hasta la laguna de los Venados y no está autorizada por Parques.  

Sector Sur: Comprende el lago Hermoso Meliquina y Machónico.  

Debido a la presencia mayoritaria en su territorio de tierras privadas, corresponde a la 

categoría de zonificación aprovechamiento de recursos naturales y al uso extensivo con relación al 

desarrollo de las actividades turísticas- recreativas.  



La fragmentación del uso del suelo a través de los loteos Machónico, Lago Hermoso - Las 

Taguas y Meliquina, que abarcan una superficie de 2.295 Has., correspondiente a 1.401 lotes, que no 

sólo alteran los valores de conservación a través de la modificación del uso del suelo, el tratamiento 

de efluentes, dotación de infraestructura, servicios, sino también significan un obstáculo para el 

desarrollo de las actividades turísticas recreativas sustentables en el Parque Nacional Lanín, además 

de ser la base de potenciales urbanizaciones en el Parque.  

 

 

Consideraciones Finales  

 

Del análisis realizado surge un conjunto de factores que obstaculizan o hacen muy 

conflictiva la relación entre los fines y objetivos que se pretenden lograr y los medios puestos en 

juego para lograrlos.  

• La falta de datos sistemáticos y confiables que permitan analizar las características de la 

demanda constituye una limitante para la aplicación del espectro de oportunidades. No 

obstante ello, existen datos sistemáticos y confiables correspondientes a San Martín de los 

Andes considerando el período 1980: 15.721 turistas anuales y 2003: 140.188 turistas 

anuales o sea el 792 % en el período 1980-2.003 (Secretaría de Turismo de la Municipalidad 

de San Martín de los Andes, 1980-2003). Los mismos justifican el incremento acelerado de 

la demanda turística en el Parque, alcanzando en un período de 23 años un 10 % de 

crecimiento acumulativo anual.  

• El volumen de los conflictos ambientales y territoriales (Diario Río Negro, 01 de octubre 

de 2005), derivados del creciente protagonismo del pueblo mapuche, con relación al 

incumplimiento del gobierno de la provincia de Neuquén. Los mismos se refieren tanto a la 

regularización dominial y titularización de lotes en Chapelco y adyacencias como a la 

conformación de un equipo intercultural para los controles de impactos debido a la 

contaminación de arroyos y otros recursos naturales.  

• El lento proceso de titularización de las tierras en cinco comunidades mapuche 

obstaculiza establecer pautas para el uso público del Parque. Actualmente, sólo dos 



comunidades poseen la titularidad de las tierras, las cuales están sujetas a un régimen de 

propiedad comunitaria. Se encuentran bajo esta modalidad 10.500 has. situadas en la zona 

oriental de la reserva Nacional Lanín, en zona Lácar, cedidas por ley a la Comunidad 

mapuche Curruhuinca y 1.300 has. a la comunidad Cayún. Además se encuentran en 

proceso de transferencia porciones de los territorios ocupados por las Comunidades 

Raquithue y Ñorquinco en la zona centro y norte del Parque 

www.parquenacionallanin.gov.ar/area/mapuc  

• La falta de actualización de algunas normas; algunas de las reglamentaciones existentes 

han dejado de cumplir su función con relación a la protección de los ecosistemas. En la 

actualidad, se estima que las áreas protegidas sólo pueden sostenerse con una menor 

explotación ganadera, menores intervenciones humanas (como, por ejemplo, el caso de los 

loteos) y con tratamientos de amortiguación de impactos en los límites del Parque. Por ser 

de orden público, los límites mencionados requieren la elaboración de normas legítimas 

(consensuadas por los diversos actores sociales) y adecuadas a los intereses que pretenden 

proteger.  

• La escasa dotación de guardaparques es una dificultad que incide directamente en el 

control de las actividades tanto en la protección del ecosistema como en los niveles de 

satisfacción del visitante, dado que cuenta con 16 guardaparques dispersos en 412.000 has. 

que abarca su territorio (en www.parquenacionallanin.gov.ar/inst/secc.htm10/08/05)  



 

• La insuficiencia de controles sobre actividades permitidas y no permitidas en 

tierras privadas de particulares marca una diferencia en la realización de las actividades, 

creando insatisfacción en los sujetos afectados por normas restrictivas. Es el caso de los 

cotos de caza que cumplen con las reglamentaciones vigentes de Parques (se refiere a 

aquellos localizados en las cuencas Lolog-Currhue y Tromen), y los cotos de caza situados 

en tierras privadas de particulares (estancias) que no cumplen con las reglamentaciones. 

Ello trae conflictos en el desarrollo de la actividad caza debido al tratamiento diferente de 

una misma actividad bajo dos ámbitos diferentes (público y privado).  

Tradicionalmente las normas sobre “Reglamentos para visitas” han sido elaboradas por la 

Administración de Parques, sin consultar con los involucrados. A pesar de que en la actualidad 

existe una tendencia a revertir esta situación, en la mayoría de los casos los actores sociales no 

apoyan suficientemente el cumplimiento de las normas porque se sienten ajenos a las mismas.  

• La falta de cartelería normativa e informativa en los lugares donde están situados los 

atractivos turísticos (por ejemplo, las costas ribereñas), asociado a la falta de 

concientización de los visitantes, favorece el incumplimiento de prácticas sustentables por 

parte de los visitantes.  

• Con relación al acampe libre, el nivel de cumplimiento por parte de los turistas es escaso; 

si bien existen los servicios mínimos, se hace necesario la actualización de la normativa de 

camping que data de 1987 para un mayor cuidado del ambiente. No ocurre lo mismo con el 

camping organizado y el agreste.  

A modo de síntesis, se puede deducir que la falta de efectividad del manejo del Área 

Protegida provoca una serie de conflictos, entendiendo por efectividad una eficiente asignación de 

los recursos, control interno y administración del Parque. Si a ello se le suma la pavimentación del 

tramo de la ruta provincial Nº 60 que conecta con Chile por el paso Mamuil Malal, -hecho que 

cambiaría significativamente el flujo comercial y turístico-, el desafío consiste en reorientar la 

política, fortaleciendo una cultura social basada en el acuerdo y el compromiso, para enfrentar un 

escenario de conflictos. La metodología del Espectro de Oportunidades permite su aplicación en 

todo el ámbito del Parque Nacional Lanín, desde las zonas de uso intensivo y mayor concentración 



hasta en las más primitivas. La misma propone como base la potenciación de los valores ecológicos 

sociales, espirituales y estéticos del patrimonio compatible con las motivaciones de determinado 

tipo de experiencias de la demanda turística recreativa, materializada en un proceso de definiciones 

y cambios actitudinales de todos, para propiciar una estrategia integradora y legitimada socialmente 

en el manejo del Parque.  



Tabla Nº 1: VALORES, OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y PROBLEMAS - P. N. LANIN.  

Valores ecológicos y de 
calidad ambiental: OBJETIVOS 
según Plan Preliminar de 
Manejo, aprob. por Res. 190/97  

ACTIVIDADES DE USO PUBLICO 
(*)  

PROBLEMAS DETECTADOS  

Conservar muestras representativas de 
los ecosistemas andinos 
norpatagónicos y de su biodiversidad, 
asegurando la continuidad de los 
procesos naturales.  

Campamentismo  -Presencia de basura.  

-Desactualización del la ley de 
camping, debido a que regula 
insuficientemente el acampe libre.  

Proteger las altas cuencas hidrológicas, 
asegurando el mantenimiento de los 
procesos de regulación hídrica.  

Navegación  -Inadecuada gestión en el servicio 
lacustre de puerto Canoa, puesto que 
se observa una embarcación en 
servicio de 60 plazas cuando las 
normas vigentes autorizan una 
embarcación de 15 pasajeros.  

Contribuir al desarrollo regional 
fundamentalmente a través de los 
recursos de valor turístico, de la 
biodiversidad y de la producción de 
bienes y servicios compatibles con el 
carácter protegido del área.  

Trekking  -Ocurrencia de incendios forestales.  

-Presencia de vandalismo en los 
senderos.  

-Cartelería insuficiente en los senderos 
ante el aumento de la demanda.  

-La subdivisión de la tierra que da 
origen a los asentamientos humanos, 
no realizó las previsiones ambientales 
necesarias en el momento inicial y no 
se realiza un control estricto de 
cumplimiento.  

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

- Falta de información sistemática sobre la demanda y sobre 
las estancias.  

 
Valores estéticos - Valores de presentación del patrimonio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Valores recreativos 
 

 
 
Valores espirituales y de uso turístico 
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