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ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL PLAN DE GESTIÓN 
 

ABORDAJE TÉCNICO  
 

Formas de proteger un espacio y el conjunto de sus valores 

De la lectura de bibliografía de distintos países, respecto de las condiciones de las áreas protegidas, su 

gestión y los desafíos y problemas más frecuentes, surgen dos grandes lineamientos para definir un Plan de 

Gestión en un Área Natural Protegida.  

Por un lado, las políticas de “protección absoluta”, para garantizar la perpetuidad de los 

ecosistemas representados dentro de estas áreas, apuntando a proteger sus valores de conservación, 

requiriendo en general de extensas superficies sin población destinados a la conservación. Por otro lado, las 

políticas de “usos sustentables”, que revalorizan las actividades de las poblaciones locales dentro de las 

áreas, a los efectos de lograr, mediante la aplicación de tecnologías apropiadas, y programas de desarrollo 

local, modelos de sustentabilidad ambiental y económica exportables fuera de los límites del área 

protegida. Estas últimas políticas de gestión convierten al territorio protegido en un posible modelo de 

desarrollo regional, con énfasis tanto en aspectos ecológicos como económicos. Resultan de aplicación 

generalizada en los países en desarrollo, especialmente en América Central y el Caribe, regiones éstas que 

requieren compatibilizar la protección y la conservación, con las necesidades de la población rural.  

Por su extensión y patrones de poblamiento humano, el ANPRALE permite y requiere de una 

sectorización para su gestión en los dos tipos de sistema. Por un lado, zonas de protección estricta, y otras 

(involucrando a la mayor parte de su superficie) donde se permitan actividades humanas en equilibrio con 

los objetivos de conservación que se plantean en el PG. En muchos casos, los usos podrán ser los que 

históricamente se desarrollan dentro del ANPRALE, y que forman parte de la tradición rural local y de las 

economías de los pobladores que la habitan.  

Además, la tendencia de las tierras aledañas al ANPRALE es que tienden a la subdivisión y a la 

fragmentación del paisaje, lo que pone de manifiesto la urgente necesidad de gestionar esa periferia con 

un criterio de zona de amortiguamiento, con las jurisdicciones y actores que sea pertinente. 

El PG aquí presentado combinó estratégicamente, en el ordenamiento espacial del ANPRALE, (1) 

diferentes niveles de conservación asociados con las Categorías de Manejo de la Ley  2.669/93 (Sistema de 

ANPs de Río Negro), que posibilita asignar más de una categoría a una misma ANP (en sectores diferentes 

de la misma), con (2) Zonas de Manejo complementarias a la categorización anterior (es decir, que no 

entran en conflicto con sus objetivos ni sus niveles de protección), tomadas de las directrices de 

zonificación de la APN (2002). De este modo se logró una integración de usos posibles y formas de gestión 

para diferentes sectores del ANPRALE, que se asocian mayormente a las políticas de “usos sustentables”, 

aunque una pequeña superficie del ANPRALE se gestionará con una política de “protección absoluta”. 
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Enfoque Ecosistémico 

Siguiendo la metodología APN (2010), se enmarcó el proceso en el Enfoque por Ecosistemas. El enfoque del 

manejo ecosistémico desenfatiza el papel de las especies individuales, focalizándose en el mantenimiento 

de los procesos ecológicos que hacen a la calidad del ecosistema y sostienen su biota característica. Son 

muchos los procesos ecológicos importantes para mantener la biodiversidad de un área; en una 

simplificación, pueden ser agrupados en disturbios (fuego, inundaciones, invasiones y otros), procesos 

espaciales (migración y otros) y procesos temporales (abundancia estacional de recursos tróficos, ciclos 

climáticos, etc.). La selección de procesos adecuados como herramientas de manejo y su implementación 

en la escala, frecuencia e intensidad apropiadas son tareas muy difíciles (Simberloff 1998).  

En Biología de la Conservación existen también otros abordajes que resultan útiles, como el 

enfoque centrado en especies de interés particular: Especies Focales. En este enfoque se desarrollan 

estrategias para algunas especies que se creen importantes y útiles para la conservación del ecosistema. 

Éstas pueden ser particularmente vulnerables a la extinción, indicadoras del estado de conservación del 

ecosistema o de la ocurrencia de procesos importantes (especies indicadoras), responsables de cambios 

físicos o procesos significativos en el ecosistema (especies clave) o representantes carismáticos de un 

ecosistema en particular (especies bandera), entre otros perfiles posibles. Pese a los inconvenientes para la 

identificación de especies focales y para la aplicación de este concepto a casos concretos de manejo, fijar la 

atención en un número limitado de grupos taxonómicos tiene enormes ventajas prácticas (Simberloff 1998, 

Mikusiński et al. 2001). Este enfoque ha estado mayormente basado en vertebrados, especialmente aves y 

grandes mamíferos, que son partes visibles y dominantes de los entornos naturales y despiertan más 

simpatía en el público que exponentes de otros grupos. Actúan, por lo tanto, como especies bandera a 

través de las que es más fácil conseguir fondos para investigación y programas de conservación. También 

sirven para proteger a otras especies bajo el “paraguas” de sus ámbitos de hogar, generalmente extensos. 

Un ejemplo de integración del enfoque ecosistémico y el de especies focales es el concepto de 

ecorregión. La novedad de la conservación basada en ecorregión (Olson & Dinerstein 1997) radicó en la 

síntesis y adaptación de ideas y conceptos desarrollados en las décadas previas por disciplinas como la 

Biología de la Conservación y la Ecología del Paisaje, y que fueron aplicados a una escala geográfica mayor 

para la conservación de especies focales, hábitats únicos y/o procesos ecológicos. Dentro de la ornitología, 

líneas de acción que enfatizan el enfoque ecosistémico tanto como la conservación de especies puntuales 

son los programas de alcance global como las Áreas de Importancia para la Conservación de Aves (AICA, en 

nuestro país desarrollado por Aves Argentinas http://www.avesargentinas.org.ar/aica). 

Por lo tanto, si bien el enfoque general utilizado fue el ecosistémico, también tuvieron importancia, 

para algunas definiciones, elementos puntuales con peso propio (muchas veces, porque la normativa así lo 

exige, como en el caso de especies altamente amenazadas), y valoraciones regionales relativas a asuntos 
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del orden natural (por ej., AICAS, Reservas de Biósfera, corredores), o cultural-deportivo (por ej., Sendero 

Huella Andina, corredores turísticos).  

 

Principio precautorio y visión estratégica de gestión de los recursos 

Se adoptó el método de planificación estratégica, que implica delinear líneas de trabajo concretas para el 

período alcanzado por el PG, y con resultados acordes a las necesidades y posibilidades actuales o 

previsibles en el corto plazo, pero sin perder de vista metas y necesidades de gestión en escenarios futuros 

que se extienden mucho más allá del alcance temporal del presente PG. Dicho a la inversa, la visión 

estratégica se basa en integrar los propósitos generales del área protegida (lo que se pretende alcanzar a 

largo plazo), sin descuidar los objetivos y metas a corto y mediano plazo (APN 2010).  

Otro criterio metodológico adoptado en forma general por el equipo planificador, es el principio  

precautorio, en coincidencia con la Ley General del Ambiente (Ley 25.675/02). Esto aplicó tanto a porciones 

del territorio zonificadas de una u otra forma, como a normas/prohibiciones de alcance general, o a 

lineamientos planteados en las estrategias de trabajo para el período de implementación.  

De este modo, se combinaron en un mismo lineamiento de trabajo, precaución y visión estratégica 

en la gestión de los recursos, dos principios centrales a la metodología de confección de este PG.   

 

PROCESO DE ELABORACIÓN PARTICIPATIVA 
 

Todo proceso de planificación participativa no es “sólo participativo”, no consiste solamente en recoger la 

visión de los actores involucrados. Tampoco debe ser “sólo técnico”. Ambos aspectos tienen potencia y 

límites, y por ello la necesidad de su complementación.  

Al momento de iniciar este plan, y habiendo detectado muchos actores nuevos posibles y deseables 

de alcanzar, el equipo planificador impulsó, facilitó y guió un nuevo proceso participativo, elaborando los 

insumos para el PG en talleres participativos, además de otras instancias consultivas. La filosofía 

subyacente al enfoque participativo utilizado se describe a continuación. 

 

El valor de la participación y criterios para su organización 

 
La participación en la planificación y gestión de áreas naturales  

En los últimos 25 años se han multiplicado las iniciativas de involucramiento de la ciudadanía y los actores 

sociales en las problemáticas locales que afectan el desarrollo de su lugar y sus derechos. En línea con ello, 

cada vez más las cartas magnas municipales, provinciales y nacionales y los lineamientos de organismos 

multi-laterales dan lugar a la participación de los actores involucrados y constituyen espacios construcción 

de acuerdos participativos orientadores de la política pública. En efecto, y en particular en relación a las 

áreas naturales “la incorporación de la sociedad y sus diferentes formas organizativas en los esquemas de 
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participación para la toma de decisiones en materia ambiental, constituye sin lugar a dudas un gran avance 

para la consolidación de un modelo democrático y abierto que viabilice el desarrollo en armonía con el 

medio ambiente y los recursos naturales” (León Peláez 1998). 

Estas formas no refieren sólo a la consideración de los actores en las consultas o en la planificación, 

sino también en la gestión de las áreas protegidas. Con el fin de fortalecer a las acciones gubernamentales, 

se proponen espacios de gobernanza, es decir ámbitos que aglutinan a los actores involucrados y con 

capacidad de contribuir a la gestión ambiental como “forma de organización de la acción colectiva que se 

basa en la construcción de asociaciones y coaliciones de actores públicos y privados orientados a resolver un 

objetivo específico, definido conjuntamente” (Governa 2002). Tal sería el caso de la Autoridad Local de 

Conservación (ALC) creada por la Ley Provincial N° 2669/93.  

 

Participación y conflictos 

Los procesos participativos no se basan en la ilusión de que todos los intereses son naturalmente 

armónicos, sino que se desarrollan en la convicción de que no es imposible alcanzar acuerdos que 

interpreten los legítimos derechos de todas las partes, limitando aquellas pretensiones que lastiman los 

derechos de terceros. En línea con las visiones ancestrales y las normas más recientes, entendemos 

también a la naturaleza como sujeto de derecho. 

En este sentido, los procesos participativos son ante todo procesos de aprendizaje (de los 

requerimientos, las consecuencias y los límites de los derechos propios y de terceros) y procesos creativos (de 

construcción de ideas superadoras que interpretan los legítimos derechos de cada una las partes sin lesionar 

los derechos de las demás partes). Esta cultura ciudadana, dirigencial e institucional es sin dudas un enorme 

desafío para la profundización de la democracia y la consecución del desarrollo humano sustentable. 

 

Procesos participativos y consultivos de la etapa propositiva del plan de gestión 

 
Mapeo de actores 

La planificación participativa se inicia con un apropiado mapeo de actores que garantice que todas las 

partes tendrán lugar en el proceso. Para ello, en esta fase, se complementó el estudio de base con 

consultas adicionales, tanto a institucionales como a pobladores (a partir de las recorridas realizadas en el 

área). 

Los actores se fueron definiendo y nutriendo con asistencia de las Delegaciones zonales (El Bolsón y 

Bariloche) de la SADSyCC, y con aportes de los propios actores que se iban sumando, con el “boca en boca” 

como método, al tratarse de comunidades rurales donde la visita y el diálogo siguen siendo una forma 

usual de transferencia de información.  Pasados los primeros meses, quedaron definidos los actores más 

motivados para trabajar en los temas del plan de gestión.  
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La participación remite a las “partes” de un problema y de su solución, a los actores asentados en 

un área, a los que la han estudiado, a los que tienen responsabilidad en su cuidado y desarrollo y a los que 

tienen derecho a ella. Más allá de lo numeroso de las instancias participativas, un proceso debe garantizar a 

todos ellos su incidencia en los diagnósticos y en las propuestas de desarrollo sustentable. Este enfoque 

permitió una mejor representatividad en grupos heterogéneos (Fig. 1), y una mayor profundidad y 

pluralidad en el desarrollo de muchas temáticas.  

En primer lugar se reconoció el derecho de pobladores del territorio (consagrado en la Ley 

Provincial 2669/93) y de las comunidades de pueblos indígenas y tradicionales (Art 75 inc 17 de la 

Constitución Nacional) asentados en áreas protegidas. Así se ha convocado a la Asociación de Pobladores 

del Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido, a otros pobladores del área no participantes de ese 

espacio, a refugieros concesionarios que habitan el área, y a la Comunidad Chiguay.  

Por tratarse de un área protegida cuya ley de creación establece como el primero de sus objetivos 

“Promover el bienestar  general de la  población  a través de la realización de actividades recreativas, 

educativas,  científicas,  de esparcimiento y  toda otra compatible  con el goce, uso y  usufructo  del recurso 

y su conservación a perpetuidad“, son “parte” del proceso de planificación quienes desarrollan ese tipo de 

actividades (a quienes denominaremos “usuarios”), aun cuando no residan dentro del área ni en la 

Comarca. Entre ellos, se ha convocado a los clubes de montaña (CAP-Club Andino Piltriquitrón, CAEB-Club 

de Andinismo El Bolsón, CALP-Club Andino Lago Puelo, AAGM-Delegación local de la Asoc. Arg. de Guías de 

Montaña), CAXC-Comisión de Auxilio Comarcal, y a prestadores turísticos vinculados al ANPRALE1. 

En el “bienestar general” tiene “parte” (indelegable) el Estado (municipal, provincial, nacional), que 

lo compromete tanto con los pobladores del área, los visitantes locales y turistas extra-locales como con la 

comunidad local para quien el área (aunque es un patrimonio biológico y cultural común), por su cercanía 

espacial, constituye una oportunidad para el desarrollo sustentable local. En esta línea, se ha convocado a 

distintas dependencias de la Administración Pública municipal, provincial y nacional con competencia en 

temas de conservación ambiental, promoción del turismo y la economía comarcal, prevención y respuesta 

ante incendios, accidentes y siniestros. También a referentes del sistema de ciencia y técnica, con estudios 

y trabajo en el ANPRALE y las problemáticas que lo atraviesan. 

 

Formas de participación en el proceso 

Las formas de participación deben considerar por un lado las particularidades de los actores convocados y, 

por otro, la naturaleza de un proceso de concertación y acuerdo. De aquí que los clásicos talleres de todo 

proceso participativo no constituyen la única forma de dar parte a los actores, aunque sí una esencial para 

ciertas instancias del proceso. En esta línea, se generaron las siguientes instancias: a) visitas a pobladores 

                                                             
1 Para captar “la parte” del turista extra-local, si bien los mismos pobladores, guías de montaña, prestadores y 
autoridades turísticas tienen registro de su expectativa y conducta en el ANPRALE, se realizó un procesamiento del 
Libro de Sugerencias y Reclamos de la Oficina de Información Turística de El Bolsón. 
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en sus lugares de residencia y trabajo, b) entrevistas y conversaciones con pobladores, guías, funcionarios y 

académicos, c) entrevistas formales con instituciones (organismos) y organizaciones (Asociación de 

Pobladores, clubes andinos), d) lecturas de reuniones participativas de etapas pasadas y documentos 

elaborados participativamente (Documento CODEMA 2011, Documento Diagnóstico 2013), e) talleres 

participativos por sectores y de integración, f) taller técnico. También se mantuvieron decenas de 

reuniones de trabajo “internas” (consultores y delegadas de la SADSyCC), y con colegas o referentes 

externos entrevistados o contactados por email. 

Las instancias de talleres participativos, desarrolladas entre agosto y noviembre de 2017, se 

proponían como bisagra entre a) la recopilación y socialización de elementos diagnósticos y b) la 

recolección de los principios orientadores del plan de gestión. En línea con lo indicado en el apartado 

anterior, se estructuró la participación, en una primera etapa, por sectores (pobladores, instituciones y 

usuarios) y, luego, multi-sectorial. En los talleres, la participación de los distintos grupos de actores 

vinculados al área protegida se realizó de forma directa y representativa, según la etapa del proceso. 

o Los talleres sectoriales tuvieron, para cada grupo de actores, dos sesiones: 

o El Taller de Valores: tiene por objetivo recoger de los participantes su visión sobre los valores de 

conservación, los temas críticos y potencialidades vinculados al manejo del área.  

o El Taller de Lineamientos: se propone elaborar propuestas sectoriales para orientar el manejo 

de los temas críticos del área. 

o El Taller de Integración: que constituye una instancia multi-sectorial de construcción de los 

consensos posibles referidos a los lineamientos que ordenen el manejo y las conductas de todos 

los sectores. 

Así, los talleres contribuyen desde la mirada de los actores involucrados a los objetivos de a) Una 

primera actualización de la situación general del ANPRALE y su área de influencia, incluyendo los 

diagnósticos previos; y b) La identificación de los factores que deben abordarse en forma más urgente para 

minimizar los efectos de los usos actuales sobre la conservación del área, con pautas generales sobre cuál 

sería el camino para lograrlo (lineamientos). Esta dinámica se grafica a continuación: 

 

 

 

Así, en esta etapa nos propusimos avanzar en la construcción técnico-participativa de los consensos  

 

 

 

 

 
Figura. Talleres participativos realizados entre agosto de 2017 y mayo de 2018. (2) Indica un segundo taller con 
pobladores que se dio pasado el taller de integración multi-sectorial, para re-trabajar en torno a los lineamientos 
propuestos por el conjunto. 
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Si bien los talleres resultaron eficaces para socializar información sobre el proceso de planificación 

y del área, recoger otras informaciones y las miradas de los actores y proponer líneas de actuación, el 

proceso estuvo atravesado por una problemática sectorial particular, independiente del planeamiento: la 

regularización pendiente de la situación dominial de los pobladores. Así, los pobladores integrantes de la 

Asociación asistieron pero no ingresaron al Taller de Integración (27 septiembre 2017). En consecuencia, la 

construcción de acuerdos multi-sectoriales en esa jornada se dio sin su intervención. Una vez encaminada 

la cuestión, se reconvocó a los pobladores para trabajar lo surgido en el Taller de Integración, y recoger su 

mirada sobre los acuerdos alcanzados. Claramente, así, se perdió la oportunidad para que cada uno de los 

sectores recogiese, en un espacio cuidado y facilitado externamente, la mirada de los demás y dar lugar al 

aprendizaje y creatividad para la resolución de situaciones negativas o conflictivas.  

Se realizaron además dos talleres de trabajo con ejercicios, uno con referentes de la AAGM 

(delegación local) y clubes de montaña, y otro con Guardias Ambientales. Los guías y clubes de montaña 

son instituciones con fuerte peso institucional en la vida de los poblados de la zona andina de Patagonia; la 

Comarca no es la excepción, con referentes de la montaña (agrupados en clubes) fundamentales para 

delinear el uso del ANPRALE. De la jornada de trabajo que organizamos con ellos a los fines de conocer las 

actividades que proyectarían sobre el ANPRALE, los guías y clubes se llevaron un ejercicio de identificación 

y mapeo de todas las vías de montaña, sitios de interés para la escalada deportiva y tradicional, esquí de 

travesía, y otras actividades propias del montañismo, cuya realización aportó insumos esenciales para la 

planificación, de los que no existía ningún registro sistematizado previo. 

Otra de las sesiones de trabajo fue con los Guardias Ambientales, con quienes se trabajó en un 

ejercicio destinado a conocer aspectos específicos de su rol y misión, y cómo ellos ven readecuados sus 

roles a través del PG. Para eso realizaron previamente lectura de los instrumentos tales como la Guía (APN 

2010) y del documento Diagnóstico (Romero 2013), y luego hicieron ejercicios previamente preparados por 

el equipo; también leyeron otros PG que seleccionamos a tal fin. En un tercer momento, tuvimos una 

reunión de intercambio de sus pareceres. Los ejercicios que ellos realizaron fueron por escrito y nos han 

quedado como insumo para las definiciones de aspectos de fiscalización, control, educación, investigación y 

monitoreos, y todo lo que hace a su rol. 

Como cierre de las instancias participativas de la etapa propositiva de este PG,  el 7 de mayo de 

2018 se realizó en El Bolsón un taller técnico con presencia de variados profesionales de Bariloche y de la 

Comarca, con el fin de compartir ejercicios de resolución de desafíos del ANPRALE (previamente elaborados 

por el equipo, con pautas prestablecidas) que requerían múltiples miradas, experiencia técnica en el área 

y/o las temáticas abordadas, y amplitud de criterio (multidisciplinariedad) para proponer avances hacia su 

resolución. También se adelantó en ese taller la propuesta de zonificación preliminar -en construcción-, 

para debate y propuestas de cambios. Lo trabajado en esa jornada resultó muy nutrido y fructífero en 
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resultados, proviniendo de esa instancia la definición para algunas cuestiones que se venían deliberando. 

Hubo quienes, incluso, enviaron material y aportaron sus visiones por escrito, con posterioridad.
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ACTORES VINCULADOS AL ANPRALE Y AL PROCESO DEL PLAN 
 

Se detallan instituciones, organizaciones y personas involucradas en el proceso de elaboración de este plan 

(Etapa 2017-2018), consignándose su correo electrónico cuando disponible. Personas que tienen asociación 

con más de una agrupación o institución aparecen con el  rol que ellas mismas demostraron  

mayoritariamente durante las instancias de trabajo del Plan (por ej., en la planilla de asistencia de talleres). 

 
CONSULTORES EXTERNOS 

Valeria Ojeda 
Dra. en Biología 

leriaojeda@gmail.com   
Dto. Zoología-CRUB 

INIBIOMA (CONICET-UNComahue)- 
Bariloche-RN 

Mauro Cesetti Roscini 
Prof. en Geografía 

mcesetti@infovia.com.ar 
U. N. de la Patagonia San Juan Bosco 

Esquel-Chubut 
Fernán González 

Guía de Montaña AAGM 
fernandelazul@gmail.com 

Mallín Ahogado 
El Bolsón-RN 

M. Fernanda Ríos Campano  
Mg. Ing. Forestal 

frios@ciefap.org.ar 
CIEFAP (Geomática) 

Esquel-Chubut  
  

ORGANISMOS Y FUERZAS PROVINCIALES - RÍO NEGRO  
SADSyCC  (Viedma)  

Dina L. Migani  
Guillermo Dambrosio  
Fernando Hartmann  

  
SADSyCC (Delegación Bariloche)  

Beatriz Marqués  
SADSyCC  (Delegación El Bolsón)  

Evelyn Follis  
SADSyCC, Serv. Prov. de ANPs  “Guardias Ambientales”  

Jesica Asenjo  
 Mercedes Rivera   

Yolanda Asenjo   
Emanuel Jara   

Fernando Mariño  
 Laura Larracochea  

Julia Drubach   
  
  

Subsecretaría de Recursos Forestales        
Marcelo Perdomo  

SFA  
Fernando Salvaré  
Horacio Ivancich    

Laura Ramírez  
Leopoldo Losada  

Alfredo Allen  
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Vivero Ftal. Cascada Escondida (SFA)                                                 

 

Jesús Guenueo  
Darío Schauman  

SPLIF (El Bolsón)  
Jorge Cuevas  

Nicolás de Agostini  
Mercedes Bachfisher  

Bruno Sales  
ENDIPEM   

Bruno Angelino (MEB)  
José Calviño (CAP)  

        Daniel García (Turismo RN)   
  
DPA Delegación El Bolsón  

Néstor Roberts  
DPA Delegación Bariloche  

Ma. Eugenia Alemanni  
Federico Schmidt  

Martín Nini  
Subs. de Inovación Productiva   

Brigitte Van den Heede  
Catastro (Deleg. Bariloche)  

Cristian Müller  
Dirección de Tierras (Viedma)  

Diego Lawrie  
Dirección de Tierras (Bariloche)  

Mariana Blanco  
Minist. Turismo Cultura y Deporte (Delegación El Bolsón)   

Macarena Benítez Camozzi  
Marcos César  

CO.DE.CI. (Viedma)  
Doris Cañumil  

CO.DE.CI. (Zona Andina)  
Nehuen Loncoman  

  
 

Minist. de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable  
Juan F. Arens   
Néstor García  

  
 

Intendencia  
                                                            Bruno Pogliano  

  
Dir. de Medio Ambiente                                                                                                               Yanina Barone  
  
Dir. Obras y Servicios Públicos                                                                                                   César Paparella  
  
Secretaría Legal y Técnica                                                                                                          Fabián Rudolph  
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Dir. de Comercio e Industria  
                                                                                                                                                     Guillermo Gaiero  
Dir. de Catastro  
                                                                                                                                                  Mario Mastroianni  
Defensa Civil  

  Leandro Romairone  
Sec. de Turismo  
                                                                                                                                                       Cristal Gutiérrez  
                                                                                                                                                               Sofía Seroff  

      Andrés Van Dam (Informes de Montaña)  
  

 
Intendencia  

Raúl Ibarra  
Dirección de Turismo  

Marcela Zambrano  
 
 

INTA EEA Bariloche  
Verónica Rusch   
Mauro Sarasola   

Elisa Martín  
INTA Campo A. San Martín  

Gustavo Basil  
INTA AER El Bolsón  

Claudia Cobelo  
Andrea Cardozo  

APN, Dirección Regional Patagonia Norte  
María Pastor  

Eduardo Ramilo  
Laura Chazarreta  

Hernán Pastore  
APN, P. N. Lago Puelo  

Sergio Rusak  
Nadia Zermatten  
Mauricio Berardi  

Emiliano Leonardi  
Félix Vidoz (retirado)  

APN, P. N. Nahuel Huapi  
M. Teresa Brosz  

Carla Pozzi  
Juan Karlanian  

Claudia Manzur  
CIEFAP  

Diego Morh Bell  
  
  

 
Corporación Nacional Forestal (CONAF)  

Ivonne Molina Orellana   
  

 
Comisión de Auxilio Comarcal CAXC  
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Gabriel Karriere  
Fermín Ávila  

Club de Andinismo El Bolsón (CAEB)  
Pablo Fernández  

Luna Suárez  
Club Andino Piltriquitrón (CAP)  

Pablo García  
Nir Ekdesman  

Club Andino Lago Puelo (CALP)  
Matías Sierra  
Javier Araujo  

Asoc. Arg. de Guías de Montaña (AAGM)  
Eliana Caamaño  

Lucía Saquero  
Reserva Natural El Trébol y Red de Viveristas (Bariloche)  

Maite Vacarezza  
Guía Educativa de Montaña  

Edgardo Suárez  
Grupo Amigos del Deporte  

Carlos Velazquez  
Lonko Comunidad Tekel Malal (El Bolsón)  

Alejandro Huenchupan  
  

 
Laila Vejsbjerg (IIDYPCA)  

Alejandro Vila (WCS))  
Graciela Namiot (Grupo de Est. sobre Ecol. Profunda)  

Victoria Pizzorno (Grupo de Est. sobre Ecol. Profunda)  
Verónica Chillio (IRNAD)  

Mariano Amoroso (IRNAD)  
Juan Mereb (UBA)  

Santiago Bondel (UNPSJB, Comodoro Riv.)  
Christine Danklmaier (UNRN)  

Marina Stecconi (UNRN-INIBIOMA)  
Javier Puntieri (IRNAD)  

Paula Mathiasen (INIBIOMA)  
Ari Iglesias (INIBIOMA)  

Grecia de Groot (INIBIOMA)  
Miguel Gasco  

Carmen Úbeda (ex UNComahue, retir.)  
Thomas Kitzberger (INIBIOMA)  

Thomas Veblen (Univ. of Colorado, USA)  
Sabrina Gavini (INIBIOMA)   

Natalie Dudinszky (INIBIOMA)  
Lucas Ruiz (IANIGLA)  

Daniela Arpigiani (IRNAD)  
 

PRESTADORES, USUARIOS Y POBLADORES DEL ANPRALE  
(O SUS REPRESENTANTES TÉCNICO-LEGALES) 

Se detallan las personas que asistieron al menos a una convocatoria (talleres, reuniones) y/o que fueron 
entrevistadas en relación al PG (etapa 2017-2018). 

  
Mariana Elizalde (Camping Puente del Arco Iris) Mark Jordan (La Confluencia Lodge) 
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Silvana Zachara (Camping La Pasarela, Puelo) Ellie Gray 
Quem Quem Chiguay (Cerro Lindo) Shea Jordan 

Roberto Chiguay (Camping Río Azul) Eduardo “Yayo” Tillería (Encanto Blanco) 
Magui Peralta  René Asenjo (Natación) 

Sebastián Díaz (La Playita) Evangelina Asenjo 
Darío Romero Ema Asenjo 

Atilio Csik (Cajón del Azul) 
Rafael Todarello  

Samuel Asenjo 

Fernando Cabello (4x4) Gabriela Palma 
Cristián Ferrer (Rafting Río Azul) Sr. Palma 

Mariano Monasterio (El Retamal) Alejandro Vergara 
Sebastián Matlaszuk (Los Laguitos) Ximena Paigos (El Conde) 
Hugo Wharton (Parador Wharton) Luis Bianchi 

Mariana Ortiz “Beto” Tillería (La Horqueta) 
José L. A. Bianco (Lago Escondido) Roberto Criado (Camping Hue Nain) 

Sebastián Taperte (Tronconada)  Ariel Criado 
Cristian Francese (El Rincón)  Darío Barroero (representante legal Steiner) 

Yanina Olmos Julia Deschamps 
Lucas Angelino (Hielo Azul) Elizabeth Gauna 

Paulina Oyarzo (Dedo Gordo) Mirta Soria 
Matías Oyarzo Andrea Baylet 

“Pichón” Lozada (Motoco) Pablo Martínez 
Miguel De Nichilo (Lago Escondido) Miguel Steiner 

Magalí Pizarro (Lago Escondido) José A. Sirvent 
Julio Simón (Ref. Amb. Lago Escondido) Julián Sirvent (Casa de Campo) 

Bárbara Ardiles (Ref. Amb. Laderas del Paralelo 42) Julio Sirvent 
Maximilano Mazza (Laderas del Paralelo 42) Beatriz Calfulef 

Aldo González Mariana Levin 
 



Plan de Gestión                                                             APÉNDICE 3                                              ANPRALE - Río Negro 
 

   Informe metodológico, Sept. 2018.  
Ríos Campano, María Fernanda 

 
 

234 

 

METODOLOGÍA DE GENERACIÓN DE COBERTURAS Y CARTOGRAFÍA 
TEMÁTICA (SIG-CIEFAP) 

 
Para la realización de la cartografía se utilizó principalmente información preexistente brindada por el 

equipo de responsables técnicos del Plan de Manejo y la disponible en la base de datos geográfica del 

Laboratorio de Geomática de CIEFAP. No obstante, fue necesario recurrir a otras fuentes de información 

para asegurar la disponibilidad de datos espaciales específicos, como por ejemplo, inventario de glaciares, 

áreas de reserva de la República de Chile, entre otros.   

La generación de la información espacial y cartografía se llevó a cabo mediante el software ArcGIS 

ArcMap 10.1. El sistema geográfico de referencia adoptado es Transverse Mercator, faja 1, con Datum 

WGS84. 

 

Base cartográfica  

 
Como base cartográfica para la elaboración de diversas coberturas y también visualización de relieve, se 

consideró el modelo digital de elevación (mde) de 30 m de resolución espacial y el mosaico SPOT 2013 

(10m de resolución espacial)  que se usó como base para la actualización del inventario de bosque nativo 

en el marco del NODO BAP, ambos suministrados por el Laboratorio de Geomática del CIEFAP. Además se 

recurrió a plataformas de visualización en línea como las disponibles en ArcMap (BaseMap), Google Earth y 

SAS.Planet.  

 

Elaboración de coberturas auxiliares del terreno a partir del MDE 

 
A partir del mde se derivaron, mediante la herramienta Surface/Spatial Analyst Tools distintas coberturas 

temáticas auxiliares que representan el aspecto físico del territorio como: relieve (relief), pendiente, 

orientación y curvas de nivel. Estas últimas en dos tipos de información, con equidistancia de 200m y de 

400m, según las necesidades del equipo técnico para la delimitación de diversos elementos en los distintos 

mapas.  

 
Pendiente del terreno  

La cobertura de pendiente del terreno se obtuvo en escala de porcentajes, y se agrupó en 4 clases según los 

siguientes intervalos: 0-12%, 12-25%, 25-45% y >45%. A cada intervalo le corresponde una clase de 

 

 

 



Plan de Gestión                                                             APÉNDICE 3                                              ANPRALE - Río Negro 
 

   Informe metodológico, Sept. 2018.  
Ríos Campano, María Fernanda 

 
 

235 

 

pendiente: baja, moderada, alta, muy alta o extrema, respectivamente, clasificación que se adoptó de FAO 

(1980)2. 

 
PENDIENTE INTERVALOS (%) 

1. Baja 0 - 12 

2. Moderada  12 - 25 

3. Alta  25 - 45  

4. Muy Alta > 45 
 

 
Exposición del terreno  

Como se dijo, otro aspecto físico del terreno que se considera es la exposición u orientación del mismo. A 

partir del modelo de elevación se obtuvo una clasificación (en grados) cuyas clases fueron posteriormente 

reagrupadas en los siguientes intervalos, quedando de esta manera definidas las 4 orientaciones de interés 

para el presente trabajo.  

 

ORIENTACIÓN INTERVALOS (º) 

1. Noroeste a Norte (NO a N) 0 - 22,5 ; 292,5 – 359,9 

2. Noreste a Este (NE a E)  22,5 - 112,5 

3. Sureste a Suroeste (SE a SO)  112,5 - 247,5  

4. Oeste (O) 247,5 - 292,5 

 
La reagrupación se realizó considerando el efecto ambiental que los distintos grados de exposición 

representan para el establecimiento y/o desarrollo de vegetación.  

En las latitudes del hemisferio Sur, las exposiciones noroeste a norte (NO a N) se caracterizan por 

una mayor incidencia de radiación solar durante la época estival, favoreciendo la evapotranspiración del 

agua y condicionando el establecimiento de las especies. Las laderas sureste a suroeste (SE a SO), en 

cambio, presentan menor insolación ofreciendo un mejor escenario para el establecimiento y desarrollo de 

la vegetación. Esto sumado a la incidencia de los vientos predominantes del oeste, determina las 

condiciones de mayor o menor estrés hídrico para la vegetación.  

 

Coberturas vectoriales  

 
Además de las descriptas se incorporaron a la cartografía los siguientes elementos:  

                                                             
2 Metodología provisional para la evaluación de la degradación de los suelos. Roma: FAO y PNUMA 
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Límites administrativos 

El límite administrativo de ANPRALE,  ha sido proporcionado por el equipo técnico responsable, como 

asimismo, el límite de la Reserva Forestal Loma del Medio – Río Azul.  

Los límites de la Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica (RBANP) y de la Reserva Motoco, 

fueron proporcionados por la Secretaría Técnica de la RBANP (Administración de Parques Nacionales,  

Bariloche).  

Por otra parte los límites de los Parques y Reservas argentinos se obtuvieron de la base de datos de 

CIEFAP, y los correspondientes a las Áreas Protegidas de Chile fueron proporcionados por el Departamento 

de Conservación de la Diversidad Biológica, CONAF, Santiago de Chile. 

 

Cobertura del suelo y ordenamiento territorial de bosques nativos    

Los datos de cobertura del suelo fueron suministrados por el Laboratorio de Geomática de CIEFAP, y 

consisten en un archivo de tipo vectorial con la información correspondiente a la Actualización de la 

Clasificación de Tipos Forestales y Cobertura del Suelo de la Región Bosque Andino Patagónico actualizada 

al año 2016 (CIEFAP, MAyDS, 2016).  

Además se cuenta con información de polígonos correspondientes a bosquetes de Alerce, 

obtenidos mediante relevamiento personal (Ojeda, 2017).  

Con respecto a la clasificación de categorías de conservación establecidas según el Ordenamiento 

Territorial de Bosques Nativos (OTBN), se utilizó la cobertura vigente (Ley 4.552/2010) (UMSEF; base de 

datos CIEFAP), y la correspondiente a la 1°revisión de la zonificación territorial de los bosques nativos 

(Artículo 5°Ley 4.552) efectuada por la UEP-PBN en 2015. 

 

Glaciares 

La información referida a los glaciares de las cuencas del Río Azul y del Río Manso proviene del Inventario 

Nacional de Glaciares y se obtuvo del sitio http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/?page_id=1602 desde 

donde fue posible descargar los polígonos correspondientes al área de trabajo.  

 
Coberturas vectoriales generales  

Las coberturas vectoriales generales como: división política argentina, red hídrica, red vial, centros 

poblados, cuerpos de agua, que fueron necesarias para el armado y presentación de la información 

provienen del SIG250, y han sido descargadas del sitio del Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

http://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/InformacionGeoespacial/CapasSIG)  

Para el caso de los cursos de agua principales se generó un área buffer o de amortiguación 

equidistante 200m a cada lado de la línea media del cauce.  
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Las coberturas de refugios de montañas y de sendas habilitadas incluidas en el mapa de topografía 

y red hidrológica fueron proporcionadas por la responsable técnica del proyecto (relevamiento Personal 

Ojeda y González, 2017) 

Por último, en el mapa de contexto regional, han sido incluidos algunos centros poblados de Chile, los 

mismos se han descargado del sitio de Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile, 

http://www.ide.cl/descarga/capas.html 

A modo resumen, el siguiente cuadro presenta los distintos tipos de coberturas utilizadas y/o 

generadas,  con sus respectivas fuentes de información:  

 

COBERTURA TIPO FUENTE  

MDE y 
coberturas  
auxiliares  

Modelo Digital de  
Elevación  

raster 
(30m resolución 

espacial) 
Base de datos CIEFAP 

Pendiente terreno raster  CIEFAP 

Exposición del terreno  raster CIEFAP 

Relieve del terreno  raster CIEFAP 

Curvas de nivel eq. 200m  Vector CIEFAP 

Curvas de nivel eq. 400m  Vector  CIEFAP 

Límites 
administrativos 
  

 

ANPRALE Vector (.kml) Equipo técnico Plan de Gestión  

Reserva Forestal Loma del 
Medio – Río Azul  

Vector (.kml) Equipo técnico Plan de Gestión 

Parques y Reservas  
Nacionales y Provinciales 

argentinos 
Vector (.shp) Base de datos CIEFAP 

Áreas protegidas de la  
República de Chile  

Vector (.shp) 
Departamento de Conservación  

de la Diversidad Biológica, CONAF, 
Santiago de Chile 

División política argentina  Vector (.shp)  http://www.ign.gob.ar 

Reserva de Biósfera Andino 
Norpatagónica 

Vector (.shp) 
Secretaría Técnica de la RBANP 

(APN, Bariloche) 

Reserva Motoco Vector (.shp) 
Secretaría Técnica de la RBANP 

(APN, Bariloche) 
 

Cobertura del  
suelo  

Clasificación de tipos  
forestales  

Vector (.shp)  Base de datos CIEFAP  
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OTBN 
 Ley 4552/10  

Categorías de Conservación Vector (.shp) Base de datos CIEFAP 

OTBN Ley 4552 
Propuesta revisión 

2015 

Categorías de Conservación
   

Vector (.shp) Base de datos UEP-PBN  

Glaciares  
Cuencas del Río Azul y Río 

Manso  
Vector (.shp) http://www.glaciaresargentinos.gob.ar 

Información 
cartográfica  

general  

Red hídrica, red vial,  
centros poblados, cuerpos 

de agua 

Vector 
(esc 1:250.000)   

http://www.ign.gob.ar 

Buffer cauces principales  Vector (.shp) CIEFAP  

Relevamientos 
personales  

Alerzales, sendas  
habilitadas  

y refugios de montaña  
Vector (.kml) V. Ojeda (2017)  

 
 
Producto cartográfico final  

 
Como producto cartográfico final se elaboraron los siguientes mapas, de contenido específico. Excepto el 

mapa de contexto que se generó con escala de visualización 1: 1.000.000, todos los demás fueron 

generados a escala 1: 200.000:  

 
 Mapa de contexto, incluyendo Áreas de Parques y Reservas, nacionales y provinciales y de Chile, 

ciudades, poblados, red caminera principal, contorno de Reserva de Biósfera A-NP (sin su 
zonificación interna).  

 Mapa de topografía y red hidrológica, con glaciares y cuerpos de agua principales, con cotas de 
nivel diferenciadas, sendas habilitadas y refugios de montaña actuales. 

 Mapa de pendiente y mapa de exposición del terreno, según categorías descriptas anteriormente.  
 Mapa de cobertura vegetal con la mayor información de cobertura del suelo detallada a Nivel 2 de 

leyenda.  
 Mapa del Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo según Ley 4552/10  
 Mapas de valores de zonificación en categorías de manejo según valores de conservación definidos 

por el grupo de trabajo.  
 
Todos los insumos utilizados y las nuevas coberturas derivadas, se entregan en una geodatabase digital que 

se adjunta al presente informe. 
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CONTEXTO REGIONAL: La Comarca Andina del Paralelo 42 
 

 

Síntesis a partir de: 

 
BONDEL, C. S. 2009. Transformaciones territoriales y análisis geográfico en ámbitos patagónicos de 

montaña. La Comarca Andina del Paralelo 42. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Universidad nacional de La Plata. Tesis doctoral. 

BONDEL, C. S. 2010. Nuevas modalidades territoriales en la alta montaña de la Patagonia Andina. Estudios 

de caso en la cuenca bi-provincial del lago Puelo(PI 636) Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales. Sede: Comodoro Rivadavia. Informe Final. 

BONDEL, S. 2014. Inclusión-exclusión. Discusión y ejemplos del ámbito andino-patagónico. Estudios 

socioterritoriales. Revista de Geografía. N° 16, vol. 2: 25-29. 

BONDEL, C. S., CARABELLI F. y NOVARA M. 2006. Problemáticas socioterritoriales en comarcas andino 

patagónicas de Argentina. Fundación Cooperar. El Bolsón, Río Negro 2006 

BONDEL, C. S, DE AGOSTINI, N. y SCHAUMAN, D. 2009. Programa de mejora de la competitividad del sector 

turismo. Actualización de los Planes de Manejo de los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, 

Puelo y Los Alerces. Tema: Contexto Regional. Secretaría de Turismo de la Nación- Administración 

de Parques Nacionales. 2009. 

COBELO, C. 2008- Informe sobre el relevamiento realizado en el 4º trimestre de 2006 en el ANPRALE. INTA-

EEA Bariloche-AER El Bolsón- (Inédito; 16 p.). 

DANKLEMAIER, C., HEINRICHS, W., RIVEROS, H. 2013. Diagnóstico territorial y Plan Estratégico de Activación 

Comarca Andina del Paralelo 42. Proyecto FONCT: Desarrollo Territorial Aplicando el Enfoque 

Sistema Agroalimentario Localizado (SIAL). 

 

Definición, localización y administración 

El concepto Comarca hace referencia a una unidad territorial en las que dos o más poblaciones linderas 

tienen elementos y/o factores que se vinculan ineludiblemente; esto último, aún frente a divisiones 

administrativas excluyentes. Si bien siempre hay discusiones acerca de su real delimitación espacial,  la 

Comarca Andina del Paralelo 42 (Comarca, de aquí en más) es un área bi-provincial (RN-CH, Río Negro-

Chubut, respectivamente) que conjuga cuatro municipios y una comuna rural (Figura): De norte a sur, La 

Comuna Rural de El Manso (RN), El Bolsón (RN), Lago Puelo (CH) El Hoyo (CH) y Epuyén (CH). La Comarca 

involucra netamente a los ejidos administrativos de las localidades de El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo y 

Epuyén y, además con menor especificidad por su solapamiento con el área de influencia de la ciudad de 

Esquel, a los de El Maitén y Cholila. También en la estepa rionegrina, el pueblo de Ñorquinco mantiene 

vínculos visibles con la Comarca compartidos con San Carlos de Bariloche.  
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En este contexto, la ciudad de El Bolsón constituye el centro urbano más grande de la Comarca. 

Durante las últimas décadas ha crecido en proporción significativa tanto en términos poblacionales como 

en lo que respecta a su jerarquía geográfica, manifestando un ostensible rol funcional respecto del ámbito 

rural y las localidades chubutenses vecinas3. 

 

 

                                                             
3 En el marco de lo establecido en la Ley Nacional 18.575/70 de “Promoción para el desarrollo en zonas de frontera”, 
el Municipio de El Bolsón forma parte del “Área de Frontera Nacional” y es definido además como “Área de frontera” 
de la Provincia de Río Negro, de acuerdo al Decreto Nacional 887/94 de “Zona de frontera y zona de seguridad de 
frontera” (Cfr. Mereb, 2011). En función a ello goza de condiciones favorables para la radicación de pobladores, 
mejoras infraestructurales y de explotación de recursos naturales, teniendo en simultaneo restricciones a la venta de 
tierras a extranjeros. 
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Su unidad está dada por una geografía de cuenca compartida y una conformación socio-histórica 

relativamente homogénea. Los habitantes de la misma son quienes en la usanza enriquecieron el término, 

dotándolo de un contenido que sin dudas excede su función tipológica. Comarca es un modo de vida, un 

paisaje, una forma de producir, una forma de relacionarse entre individuos y con el territorio, todo lo cual, 

no deja de ser una gran construcción colectiva de la que los habitantes reconocen ser parte, y que permite 

vivir y trabajar en el marco de diversidades de opinión y acción. Sea como fuere el concepto Comarca es la 

tarjeta de presentación del territorio, su gente y sus productos (una “denominación de origen”)  tanto en 

términos nacionales como en el ámbito internacional.  

El particular devenir histórico cultural de la zona de la Comarca, ha contribuido a la consolidación 

de una impronta socio-productiva propia y muy distinta a otras de la región andina. Pueblos originarios, 

migrantes temporarios y/o permanentes, de tipo interno o internacional, con capitales sociales culturales y 

económicos muy diversos, constituyen el mosaico social de la región que se ve en constante expansión. 

Vista desde una perspectiva funcional regional, la Comarca se sitúa en el extremo de un eje 

territorial de carácter nacional; un extremo no vinculante, es decir prácticamente sin proyección sobre 

otras áreas dinámicas más alejadas. Esta situación se ajusta al carácter periférico del centro-oeste 

patagónico y al escaso desarrollo económico-demográfico del territorio chileno en estas latitudes. El eje 

Buenos Aires-Neuquén-Bariloche, tiene en El Bolsón-Lago Puelo su extremo sur más alejado y compite con 

aquel menos significativo en la zona que articula Buenos Aires-Bahía Blanca-Trelew-Esquel. Si bien la 

vinculación entre ambos lados del paralelo es obvia y básicamente espontánea, en términos prácticos, el 

mosaico de jurisdicciones, la proyección política de cada provincia y de los municipios, aún atenta desde lo 

formal en contra de un proyecto de desarrollo integrado. 

 

Accesibilidad  

Entre El Bolsón, como ciudad céntrica de la Comarca y Viedma, capital principal Rionegrina, distante >900 

km, no existe vínculo directo mediante transporte público. Con Rawson, la capital Chubutense, los vínculos 

por ese medio son más ágiles, se arriba a la capital provincial en 15 horas de viaje en bus, pero las 

frecuencias diarias son muy pocas y exigen trasbordos. La red de rutas intermunicipales es aceptable. La 

Comarca Andina es atravesada por la Ruta Nacional Nº 40 (ex 258), la cual comunica la zona con Esquel 

hacia el Sur, con Bariloche y otras localidades hacia el Norte. El tránsito por esta ruta puede verse 

dificultado e incluso en ocasiones excepcionales interrumpido durante el invierno.  

El Bolsón cuenta con un aeródromo apto para vuelos regionales y aeronaves de pequeña y mediana 

envergadura, pero actualmente no hay salidas a excepción de transportes particulares o de los aviones de 

apoyo para el combate de incendios forestales. El vínculo aéreo con el resto del país es vía San Carlos de 

Bariloche (130 km) o Esquel (180 km) desde donde parten vuelos a la ciudad de Buenos Aires diariamente 
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en el primero de los casos, y tres veces por semana en el segundo. Existe una línea férrea que une San 

Carlos de Bariloche con Viedma, con dos frecuencias semanales.  

Hasta hace pocos años había muy pocas empresas de transportes de carga con depósitos en la 

Comarca. Se contaba con distintas empresas que realizaban escala en la zona y llevaban mercadería hacia 

algunos puntos importantes del país. En los últimos 15 años, por el aumento de la población en todo el 

valle y una creciente demanda por parte de productores agropecuarios de transportar su mercadería, ya 

sea fruta fresca como productos regionales elaborados hacia distintos puntos del país, es que comenzaron 

a tener depósitos propios distintas empresas de transporte para brindar servicios más eficientes, periódicos 

y económicos para la zona de la Comarca. 

 

Institucionalidad pública y privada  

Tal como fuese mencionado con anterioridad, la Comarca representa una unidad geográfica en la cual 

convergen las administraciones de dos provincias e involucra a los ejidos administrativos de cuatro 

municipios y una comisión de fomento. Es posible caracterizar en términos generales a la sociedad 

comarcal, como una que se corresponde con lo que, desde las ciencias sociales se denomina “sociedad a 

pequeña escala”. 

 Lo que determina una sociedad a pequeña escala no es ni la superficie territorial ni el número de 

habitantes, sino la cantidad y localidad de las relaciones de rol que en ella tienen lugar, es decir el tamaño 

de su ámbito social total. En una sociedad a pequeña escala, los individuos interactúan repetidamente con 

los mismos individuos en casi todas las situaciones, mientras que en una sociedad a gran escala, el 

individuo tiene muchas relaciones impersonales o parciales. En una sociedad a pequeña escala no sólo hay 

menos roles, sino que, además, debido a lo reducido del ámbito social total, muchos roles son 

desempeñados por un número relativamente reducido de individuos. Las relaciones que en este tipo de 

sociedades se dan son de las llamadas multiplex, es decir que casi todas las relaciones sociales responden a 

muchos intereses. Las decisiones de carácter económico, político y jurídico tienen, en escenarios de estas 

características, efectos más profundos.  

 

Actores institucionales en el territorio  

Desde una perspectiva político-administrativa, en la Comarca confluyen dos provincias y cuatro municipios 

distintos. Si bien en la historia reciente ha habido intentos por formalizar, a través de un tratado 

interprovincial, el CODECAP (Consejo de Desarrollo de la Comarca Andina del Paralelo 42) en 1998, esta 

iniciativa, rubricada por el Ministro del Interior y ratificado por las respectivas legislaturas nunca fue 

operativizada. En este marco las superposiciones funcionales de dependencias y responsabilidades 

jurisdiccionales en materia de conservación ecológica, recursos energéticos y administración política y 
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territorial son frecuentes y muchas veces se ven agravadas por la escasa autonomía de gestión de las 

delegaciones locales.  

 

Actores públicos 

La estructura organizativa institucional está vinculada principalmente a tres estamentos políticos: 

 La representación del gobierno nacional: Instituciones técnicas tales como el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA), la Subsecretaría de Agricultura Familiar (SsAF) el Servicio Nacional 

de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, etc. 

 La representación del gobierno provincial: Delegaciones de las secretarías provinciales en el ámbito 

local (Producción, Ambiente, Minería, Turismo, Corporación de fomento, etc.).  

 La representación de los gobiernos municipales: Intendencias y secretarías asociadas. 

Existen instancias recientes en las que se intenta una articulación de los diversos estamentos en 

aras de un desarrollo territorial planificado. En este sentido se están consolidando mesas 

interinstitucionales de trabajo, las cuales aún no funcionan orgánicamente, pero trabajan en este sentido. 

Es interesante resaltar que, así como la condición bi-provincial de la Comarca trae inconvenientes 

importantes, en especial a los fines del planeamiento, también se proyecta favorablemente en ciertas 

situaciones críticas tales como incendios forestales o inundaciones, en las que los recursos de ambas 

administraciones se han puesto al servicio de las emergencias. Para el caso, siendo dos los estados 

provinciales, las posibilidades de gestión son mayores y existe alguna complementariedad en materia de 

empleo, salud, educación, medio ambiente, comercio, recreación y otros aspectos de la vida comunitaria. 

No obstante ello, a la fecha la gestión y planificación territorial formal no existe como tal. 

En la comarca abundan iniciativas de tipo asociativo, las cuales suelen no prosperar ni perdurar, por 

la gran dificultad que tienen sus pobladores de trabajar de forma asociada. 

 

Historia e hitos del desarrollo 

Si bien se toma como fecha de fundación de El Bolsón el 28 de enero de 1926, oportunidad en que se 

conformó la Comisión de Fomento de El Bolsón, primera organización político administrativa del territorio, 

fue entre 1885 y 1915-20 que se consolidaron los primeros núcleos de población moderna con un rasgo 

distintivo inicial: la estructura productiva agro-silvo-pastoril. A partir de aquí se acuerda en reconocer 

cuatro cortes temporales que, en materia de usos, se tomaron como relevantes de los aspectos esenciales 

que hicieron y hacen a la organización espacial comarcal. Estos son: 1895-1905, 1930-40, 1960-70 y 1985-

95. 

Se trata de décadas que en términos de Bondel podrían denominarse culminantes y a la vez 

'bisagras', de tendencias de ocupación y explotación de los asentamientos, y con ello, indicadores 

estructurales del territorio. Con la ganadería vacuna como 'punta de lanza', la agricultura como instancia de 



Plan de Gestión                                                            APÉNDICE 4                                               ANPRALE - Río Negro 
 
    

 
 

245 

arraigo y los bosques en su doble condición de obstáculo y recurso, se dio inicio a una manera de ocupación 

del espacio que con el paso de los años adquirió un perfil de base chacarera (producción primaria familiar). 

La proyección de El Bolsón como un lugar alternativo tomó auge durante la década de 1970 e inicios de 

1980, dando pie a un importante flujo migratorio, y con él a un replanteo territorial que según Bondel, 

todavía está hoy en plena construcción. 

Sea que contemple la zona como sitio alternativo y paradigmático de la 'fuga' de las grandes 

ciudades o como receptor de la migración de población rural empobrecida desde la meseta patagónica 

aledaña, el vertiginoso flujo migratorio de las últimas décadas, sumado al crecimiento vegetativo de la 

población cordillerana rionegrina, ha generado y generan una presión demográfica en constante aumento 

sobre áreas rurales y/o de proyección adyacentes a las ciudades y pueblos, con el consiguiente riesgo 

ambiental. 

Un ejemplo lo constituye la dinámica que está teniendo lugar en una extensa vega, conocida como 

Mallín Ahogado, donde se han establecido un conjunto importante de minifundios, que en la medida que 

se fueron fragmentando en unidades menores, han ido reemplazando paulatinamente las prácticas 

ganaderas extensivas por sistemas productivos agro-pastoriles semi-intensivos y en algunos casos con 

acceso económico a la tecnología, cultivos intensivos como el Lúpulo o la Fruta Fina. Algunos de los 

ocupantes o propietarios de estas “chacras”, con superficies que van de menos de una decena de hectáreas 

hasta aproximadamente cincuenta, son permisionarios de las áreas de pastoreo que se utilizan dentro del 

lindero ANPRALE. 

 

Caracterización económica 

Sector primario 

De acuerdo a los datos arrojados por el Censo Nacional Agropecuario 2002 (Río Negro Provincia, 2002), el 

sector productivo primario de la región involucra en la actualidad a aproximadamente 550 establecimientos 

que suman 4000 ha de superficie, ellas son las que estructuran el espacio productivo comarcal. 

La mayor parte de la superficie de los valles de la Comarca corresponden a bosques naturales o 

implantados y otra gran parte a desmontes para uso ganadero extensivo, predominando la cría vacuna y 

ovina de pequeños rodeos. Dentro de esta distribución, la superficie destinada a la agricultura intensiva 

representa el 10% del total. Dos son las actividades principales en términos de superficie involucrada y 

renta percibida: la producción de diferentes frutales menores (frutas finas o chicas) involucra 192 hectáreas 

(representando el 4,8% de la superficie total) y la producción de lúpulo, con 120 hectáreas (y 3% de la 

superficie total). La buena adaptación de estas especies al suelo y clima, la óptima producción en cantidad y 

calidad y la poca presencia de plagas o enfermedades notables, hacen que la zona se destaque en este tipo 

de producciones. También es destacable la participación cada vez mayor de las producciones con escaso 
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uso de agroquímicos, algunas incluso con certificación orgánica al menos dentro del ámbito de las frutas 

chicas. 

Si bien la originaria actividad agro-silvo-pastoril ha perdido fuerza frente a un cúmulo de nuevas 

formas de ingreso, “los modelos paradigmáticos del agricultor autosuficiente” contribuyen a su 

permanencia y desarrollo, destacando las siguiente actividades: ganadería extensiva (vacunos y ovinos), 

actividad forestal, agricultura de secano, agricultura intensiva (fruticultura bajo riego, horticultura), 

horticultura familiar con uso de forzados4 y una apicultura en crecimiento. Cabe destacar que las 

rentabilidades de las distintas actividades son muy variables de acuerdo a la escala de la que se trate, 

habiendo sectores que se sostienen solamente a raíz de la informalidad de parte de su encadenamiento 

productivo.  

Producción secundaria 

Los procesos industriales y de PyMES existentes se relacionan por lo general con el agregado de valor y la 

comercialización de los productos agrícolas. Fabricación de dulces conservas y licores de fruta, elaboración 

de quesos y yogures, secado y procesado de lúpulo, elaboración de cervezas artesanales, ahumado de 

truchas y secado de rosa mosqueta son algunas de las actividades más emblemáticas en la región junto a 

los trabajos artesanales en lana, cuero y madera (Danklmaier, Heinrrichs, Riveros 2013).  

Servicios 

Entre las actividades económicas más recientes sobresale el turismo y las tareas que se le asocian. El mayor 

auge de visitantes se registra durante los meses de verano, pero la oferta invernal de la Comarca ha llevado 

a que El Bolsón sea un destino elegido por el turismo regional también durante el invierno. La actividad 

turística resulta casi transversal a la historia cercana comarcal. De hecho ha pasado a ser una de las 

actividades más relevantes y dinámicas, tanto desde un enfoque exclusivamente económico, como desde 

su perspectiva sociocultural. Su impacto es decisivo y rector de los rumbos declarados de las gestiones 

políticas contemporáneas. El progresivo 'acomodamiento' del paisaje para la incorporación de la actividad 

turística ha cobrado suficiente entidad como para desplazar a otras más tradicionales y de singular 

trascendencia espacial (ganadera y forestal) e insertarse plenamente en otra (fruticultura y otra 

agricultura).  

La Comarca como destino turístico, está netamente incluida en al área de influencia de San Carlos 

de Bariloche, lo cual potencia el rol de 'corredor' de las localidades que la integran. El 'estar de paso' si bien 

es advertido como una debilidad, no ha gravitado negativamente sobre el desarrollo de la actividad. Tanto 

la oferta como la infraestructura turística han crecido y se han diversificado, tratando de alcanzar y 

satisfacer a un rango cada vez mayor de perfiles de visitantes. La propuesta hotelera se orienta hacia todo 

                                                             
4 Se llama cultivos forzados a aquellos para los que se utilizan estructuras productivas tales como invernaderos o 
túneles, capaces de crear un microclima favorable para el desarrollo de las plantas de forma artificial, para que de esta 
manera expresen su potencial genético, el cual en las condiciones normales de la zona, no podría manifestarse. 
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tipo de intereses y economías, incluyendo hoteles céntricos de tres y cuatro estrellas, con todos los 

servicios, gastronómicos de calidad internacional, cabañas, campings agrestes y organizados, albergues y 

hostels. 

Las modalidades turísticas más relevantes en la Comarca pueden resumirse en: 

 turismo de descanso (familiar y estacional); 

 turismo de aventura, ecoturismo y otros (de familias, grupos e individuos); 

 turismo mochilero (de grupos e individuos); 

 turismo de compras artesanales (en especial de adultos y adultos mayores). 

En materia de estadías, el turismo se diferencia en: 

 de paso (una o dos noches); 

 vacacional (varios días y/o semanas); 

 diario, básicamente complementario al de San Carlos de Bariloche y el propio proveniente de esta 

ciudad o de Esquel (en menor medida); 

 de aventura, deporte y alta montaña (varios días, itinerante). 

El 86% de los visitantes corresponde al llamado turismo interno, y sólo el 14% a turismo 

internacional. 

Durante la última década el sector de la construcción ha crecido de forma explosiva, impulsado 

tanto por la necesidad de viviendas de quienes llegan a instalarse en la zona, como también por la 

demanda de alojamiento turístico. Como consecuencia de lo anterior, el negocio inmobiliario y el 

parcelamiento de tierras es uno de los más intensos captores de inversiones locales y extra-locales. 

Tal como ocurre en todos los pueblos patagónicos, la administración pública fue y sigue siendo una 

de las principales fuentes de ingreso. 

En un intento por echar luz sobre “quiénes usan y cómo usan el territorio” en un contexto de por sí 

complejo, Bondel et al. (2006) propone la siguiente sistematización en la que se combinan los principales 

tipos sociales con los usos espaciales más característicos. Cabe aclarar que esta clase de sistematización 

tiene por objeto facilitar el análisis de una realidad social dinámica y con múltiples aristas, sin por ello 

convertirse en una ecuación exacta. 

 

 
 
Factor 

 
Tipos sociales y uso del territorio rural 

A. Tradicional 
(de la colonización inicial) 

B. ‘Ocupante’ (de hecho) C. Neo-rural(rural-urbanos). 

Localización Fondo de valles y terrazas; 
colonias y estancias originales. 

Faldeos y valles periféricos; 
especulación por demanda 
de sitios periféricos de 
valor escénico. 

Variado; se valoriza el escenario 
y acceso; se aspira al acceso a 
cursos de agua, lagos y cercanía 
al bosque. 
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Formas En relación a antiguos caminos, 
cursos de agua y rupturas de 
pendiente importantes; 
geometría regular. 

Irregular, en virtud de la 
presencia de pastos, 
bosque, agua y vecinos; 
sitios de accesibilidad 

Irregular, sin previsiones 
económicas ni ambientales. 

Identidad Desdibujándose; sujetos a 
nuevas circunstancias y menor 
peso relativo. 

Oscilante; adaptativa 
frente a las circunstancias 
socio- económicas y 
culturales. 

De propuesta permanente; 
inscribiendo rasgos 
identificatorios novedosos y 
expansivos, cercanos a los 
conflictos. 

Carácter 
social y 
económico 
de la 
población 

Básicamente productores; 
conductas previsibles; proclives 
con reservas a la innovación. 
Participación política a escala 
local. 

De perfil heterogéneo; 
proyectan una actitud 
agresiva respecto de la 
apropiación de tierras; 
conductas poco previsibles 
en materia productiva y 
social. 

De perfil heterogéneo 
(capacidad económica de 
inversión); destacado nivel 
educativo; conductas de sesgo 
individual; interés inicial por 
innovación (sin mayor previsión); 
participación política sectorial 
(conservación, turismo, 
educación, salud, etc.) incluso a 
nivel regional. 

Localización Fondo de valles y terrazas; 
colonias y estancias originales. 

Faldeos y valles periféricos; 
especulación por demanda 
de sitios periféricos de 
valor escénico. 

Variado; se valoriza el escenario 
y acceso; se aspira al acceso a 
cursos de agua, lagos y cercanía 
al bosque. 

Formas En relación a antiguos caminos, 
cursos de agua y rupturas de 
pendiente importantes; 
geometría regular. 

Irregular, en virtud de la 
presencia de pastos, 
bosque, agua y vecinos; 
sitios de accesibilidad 

Irregular, sin previsiones 
económicas ni ambientales. 

Identidad Desdibujándose; sujetos a 
nuevas circunstancias y menor 
peso relativo. 

Oscilante; adaptativa 
frente a las circunstancias 
socio- económicas y 
culturales. 

De propuesta permanente; 
inscribiendo rasgos 
identificatorios novedosos y 
expansivos, cercanos a los 
conflictos. 

Carácter 
social y 
económico 
de la 
población 

Básicamente productores; 
conductas previsibles; proclives 
con reservas a la innovación. 
Participación política a escala 
local. 

De perfil heterogéneo; 
proyectan una actitud 
agresiva respecto de la 
apropiación de tierras; 
conductas poco previsibles 
en materia productiva y 
social. 

De perfil heterogéneo 
(capacidad económica de 
inversión); destacado nivel 
educativo; conductas de sesgo 
individual; interés inicial por 
innovación (sin mayor previsión); 
participación política sectorial 
(conservación, turismo, 
educación, salud, etc.) incluso a 
nivel regional. 

 

Diversos autores que han trabajado sobre la problemática sociocultural de la Comarca tienden a 

coincidir en que la zona se caracteriza entre otras cosas por:  

 Un perfil sociocultural y económico heterogéneo de proyección territorial conflictiva.  

 Un crecimiento geodemográfico sostenido asociado a una expansión urbana de tipo espontánea, 

confusa, de densidades variables y general con escasa calidad urbana, tanto en infraestructuras 

como servicios.  
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 La coexistencia de múltiples estructuras de gestión territorial con importante superposición 

funcional administrativa.  

 Una creciente tendencia al sobre parcelamiento de algunas tierras y la concentración de espacios 

rurales/naturales extensos en pocos propietarios. Todo esto, producto de la expansión 

geodemográfica. 

 Una tendencia hacia la monoproductividad turística en detrimento de otras actividades asociadas a 

la producción primaria tradicional.  
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LÍMITES 
 

Límite septentrional del ANRPALE 

En el año 2003, el límite norte del Parque Azul se delimitó del siguiente modo (Art. 1°, Ley Provincial N° 

3795/2003), siguiendo una divisoria de aguas; “arrancando su delimitación a partir de la cumbre más alta 

del Cerro Ventisquero (cota 2298) se inicia con rumbo Oeste suroeste por la divisoria de aguas, siguiendo la 

cumbre para llegar al Cerro Pirámide (cota 2022) máxima elevación del mismo”. Por su parte, el Decreto N° 

58/10 fijó el límite norte del ANPRALE como una recta imaginaria entre ambas cumbres. Ello deriva en un 

desfasaje entre ambas unidades en el trazado del tramo que va entre las cumbres de los cerros Ventisquero 

y Pirámide (Fig. 1). Esta diferencia no había sido detectada con anterioridad, al menos explícitamente en 

mapas oficiales de estas áreas, a excepción de algunos de los elaborados por la UEP-PBN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El criterio de divisoria de aguas es ecológicamente superior, ya que contempla la protección de 

altas cuencas en montaña. Además, la inclusión de las nacientes de arroyos al sur del cerro Ventisquero (es 

decir, siguiendo la divisoria, y no la recta entre cumbres), suma unas 1600 ha de terreno clave, sobre altas 

cuencas, ambiente periglaciario, y zona crítica para el huemul, en alrededores del cerro Ventisquero. Por 

estas razones, se adoptó la divisoria como límite norte de ambas unidades en este Plan de Gestión.  

 
  

Figura 1. La línea roja  interpreta la traza del ANPRALE según el Decreto N° 58/10, desde 
cerro Ventisquero hacia el SO (rumbo al cerro Pirámide, en el límite con Chile).  La línea 
blanca, que sigue la divisoria de aguas, interpreta la Ley Provincial N° 3795/03, que 
establece los límites del PPA. 
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Vértice austral del Parque Azul 

El límite austral del Parque según la Ley N° Provincial 3795/03 -Art. 1- se describe del siguiente modo: 

“(desde el cerro Pirámide, sobre el límite con Chile)…se continúa con rumbo Sur para llegar al límite 

internacional con la República de Chile hasta llegar al Paso Horqueta, en cercanías de la naciente del Río 

Azul al Sur, en este punto se quiebra y se sigue con rumbo Este hasta la cumbre del Cerro Venzano (cota 

2292) máxima elevación del mismo…”. Esta propuesta resulta inviable porque la traza de la línea que se 

indica en el texto subrayado ingresa (por cientos de metros) en la Rep. de Chile, como puede apreciarse en 

la Fig. 2. Previo a este Plan de Gestión, este inconveniente fue salvado provisoriamente (es decir, para 

poder representar en mapas al Parque) generando un “vértice” cuyas coordenadas no estaban definidas, 

en medio del territorio del ANPRALE, como se aprecia en las figuras (ampliado a la derecha).  

 

 

Como solución menos arbitraria, el plan de manejo estableció como vértice austral definitivo del 

PPA, un hito natural que pueda ser fácilmente reconocido en el terreno: la cumbre del cerro Raquel. Al 

proyectar la nueva línea desde el cerro Venzano, ya no se ingresa en territorio chileno (Fig. 3).  

Figura 2. En la imagen de la izquierda se aprecia el problema a 

escala completa. La línea roja sobre sombreado amarillo 

deriva de lo establecido por la ley; el vértice al sur del Po. 

Horqueta vino a resolver la traza en forma provisoria. 

Paso de La 
Horqueta 

Cerro 
Venzano 

A la derecha, detalle del territorio en cuestión; la línea amarilla es el límite internacional con la Rep. de Chile. La roja, la 

proyección acorde a ley (en el punto más distante, se adentra en Chile unos 700 m).  

vértice 
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Reserva Forestal Loma del Medio-Río Azul 

La Reserva Forestal Loma del Medio-Río Azul ocupa unas 2400 ha, desde el oeste del Río Quemquemtreu y 

la ciudad de El Bolsón, con límite sur en el paralelo 42º, y por el norte, la zona de Mallín Ahogado (Fig. 4). La 

superficie presenta una forma alargada de orientación Norte-Sur, en torno al río Azul. Se superpone con 

una porción del ANPRALE (el O del Azul), aunque se extiende también por fuera de AP (al E del Azul).  

Fue declarada por Expte. N° 75.468/1948 como Reserva Forestal -con objetivos de producción y 

conservación del bosque- en cumplimiento del Decreto N° 20.195/1948, sobre los lotes 1 a 7 de la sección 

de Loma del Medio y los lotes 1 a 7 de la sección Río Azul (actualmente posee una nueva denominación 

catastral). La Reserva fue administrada por el estado nacional desde el año 1948. 

A partir de la provincialización de Río Negro (1958) se genera una diferencia de interpretación entre 

la Nación y la Provincia con respecto a estas tierras, asunto que se encuentra en ámbitos de resolución 

legal. Para el INTA, siempre siguieron bajo la órbita nacional, pasando al IFONA en 1978 (Instituto Forestal 

Nacional). Cuando el IFONA es disuelto en octubre de 1991, pasa a INTA a partir de 1992. En ese año, dos 

Reservas se incorporan al INTA a través de la Resolución Nº 101/92 (Ministerio de Economía y Obras y 

Figura 3. Límite austral previamente utilizado para el representar el Parque Azul (línea roja, sombreado blanco); y 

límite austral definitivo establecido por este PG, con vértice en el  Cerro Raquel (línea celeste, sombreado 

amarillo). Hacia el este se aprecia el resto del ANPRALE, en rosa. 



Plan de Gestión                                                               APÉNDICE 5                                                ANPRALE - Río Negro 
 
    

 
 

253 

Servicios Públicos - Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca), Loma del Medio-Río Azul y los Lotes 5 y 6 

ubicados en el Camino de Los Nogales. 

En 1995 la provincia promulgó la Ley 

Provincial N° 2833/94 creando el Área Natural 

Protegida Río Azul-Lago Escondido (ANPRALE), 

que incluye parte de la Reserva Forestal al O 

del Río Azul.  

A partir del año 1996 el área, al igual 

que otras reservas forestales del país, fue 

incluida por el Estado nacional en el listado de 

Áreas Protegidas de la Argentina. Durante el 

proceso de creación de la “Reserva de la 

Biosfera Andino Norpatagónica” (UNESCO 

2007), el área fue categorizada como “Área 

Buffer”, correspondiendo a “Áreas de manejo 

sustentable” en el marco del Ordenamiento 

dispuesto por la Ley Nacional N° 26331. 

Como se puede apreciar de este 

historial, se han sucedido actos administrativos 

paralelos en Nación y Provincia sobre el mismo 

territorio, lo cual derivó en una importante 

complejización de la situación territorial y 

dominial actual.  

Su resolución supera ampliamente los alcances de este PG, pero el tema amerita ser expuesto 

porque constituye un desafío para su implementación, donde la AA y el INTA deben ponerse de acuerdo en 

cuestiones de manejo que van más allá de la propiedad de la tierra.  En este sentido se destacan como 

positivos y alentadores, dos elementos: 

(1) Que el sector oriental de la Loma, que se superpone al ANPRALE, conforma un área de transición entre 

la planta urbana y las zonas protegidas, de suma importancia para disminuir el impacto de la 

urbanización sobre los bosques nativos. Esta visión es compartida tanto por la Provincia como por el 

INTA, así plasmado en su Plan de Uso Múltiple (INTA 2013). 

(2) Que el mencionado Plan de Uso Múltiple que el INTA tiene vigente hasta 2023, analizado 

exhaustivamente para este Plan de Gestión, se compatibiliza perfectamente con la zona de manejo  

propuesta para el área bajo cota de 900 msnm (Zona de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos), 

donde se pueden definir sub-sectores con mayor y menor nivel de protección, y de usos.  

Figura 4. Límites (polígono rojo) de la R. Ftal. Loma del Medio 

(capa provista por EEA Bariloche, INTA). Su sector 

occidental se superpone al ANPRALE (sombreado de 

blanco).  
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Área concesionada por el ENDIPEM al Cerro Perito Moreno 

El Centro recreativo en el cerro Perito Moreno se inicia, en lo formal, con la cesión de tierras públicas al 

CAP con un propósito de interés público. Las parcelas cedidas al CAP (20-1-220280 y 20-1-200260) suman 

unas 606 ha sobre la ladera oriental del Perito Moreno. Con posterioridad, Provincia y Municipio de El 

Bolsón acuerdan en la necesidad de crear un Ente (plasmado como Ente de Desarrollo Integral del Cerro 

Perito Moreno-ENDIPEM), para impulsar el centro recreativo, y en concesionarlo a privados para su 

operación e inversiones.  

Según se infiere de las Leyes Provinciales N° 3358 y 4335, y del mismo contrato de Concesión de 

Obra Pública (fs. 195/254 del expediente 00519-061-13), para dicho emprendimiento el ENDIPEM afectó las 

606 ha del CAP, más un área no identificada con número parcelario, que se sustenta en la disposición de la 

Dirección de Tierras N° 395/10. El croquis que acompaña esta disposición - y por ende la licitación - es el 

que se aprecia en la Fig. 5 (Derecha). No cuenta con datos catastrales ni georreferencias (hitos, 

coordenadas); por lo que a los fines de este Plan, se debió utilizar una poligonal provista por la empresa 

concesionaria (Laderas del Paralelo 42) Fig. 5 (Izquierda). Resulta evidente a simple vista, que la forma de 

ambos instrumentos no es coincidente. 

 

                                                                                

 

Figura 5. Derecha. Croquis que acompaña la Disposición de la 

Dirección de Tierras N° 395/10 (Río Negro).  

 

Figura 5. Izquierda. Poligonal  provista por la empresa 
concesionaria del desarrollo en el cerro (en rojo). 
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Este vacío respecto a la definición precisa del área concesionada, fue puesta de manifiesto a lo 

largo de este Plan de Gestión del ANPRALE en distintas reuniones interinstitucionales de carácter amplio, 

en las que se acordó entre todos los actores involucrados, avanzar rápidamente en su solución.   
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MARCO NORMATIVO 
 

Como se explicó en el cuerpo principal de este documento, el área se caracteriza por una multiplicidad de 

dependencias jurisdiccionales, según el recurso y la temática considerada. Se aportan los principales 

instrumentos jurídico-legislativos que regulan la gestión del área, sin ser ésta una lista exhaustiva. Los más 

importantes de estos elementos son desarrollados en diferentes secciones del documento principal, 

estando algunas leyes, además, reproducidas en su totalidad en los anexos. 

 

NIVEL INTERNACIONAL 
 

Desde 1972, año en que se desarrollara la primera reunión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Humano, en la ciudad de Estocolmo, Suecia, y luego se creara el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA), se han venido celebrado y aprobando una serie de conferencias y 

tratados internacionales que conforman lo que podemos denominar el derecho ambiental internacional. 

La República Argentina ha colaborado en la elaboración y es parte de un gran número de estos 

tratados internacionales los cuales, al haber sido ratificados por leyes nacionales, resultan de aplicación a 

nivel interno (conf. art. 31 y art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional).  

Por otra parte, muchos de estos tratados han servido de antecedente jurídico para la elaboración 

de normas ambientales nacionales. En este sentido, podemos mencionar a modo de ejemplo la Declaración 

de Naciones Unidas de Río 92´ sobre Medio Ambiente y Desarrollo y su influencia en el texto de la Ley 

General del Ambiente, Ley Nacional Nº 25.675; y el Convenio Internacional de Basilea sobre Movimiento 

Transfronterizo de Desechos Peligrosos (ratificado por Ley Nacional Nº 23.922) y su recepción en la Ley 

Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051. 

Entre otros Convenios Internacionales de aplicación en la Argentina, cabe destacar la Convención 

de Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación (ratificada por Ley Nacional N° 24.701); el Convenio 

de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes -COPs por su siglas en inglés- (ratificado por Ley 

Nacional 26011); el Convenio de Montreal relativo a sustancias que agotan la capa de ozono (Ley Nacional 

23778); la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(Ley Nacional 22344); y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Ley Nacional 

24295). A nivel regional, se destaca la celebración del Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del 

MERCOSUR, ratificado por la Ley Nacional 25841. 

En el caso del ANPRALE, aplican dos designaciones internacionales sobre ese territorio, que son: 

1) Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica, nominada ante el Programa Científico 

Intergubernamental El Hombre y la Biosfera (MaB-Man and Biosphere) de la Organización de las Naciones 
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Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), creado en 1971. Más detalles se aportan en el 

texto principal, incluyendo mapas. 

2) Programa de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICAs, o IBAs, por sus siglas en 

inglés) de BirdLife International. La zona del ANPRALE está incluida dentro de una de las AICAs de 

Argentina, propuesta por técnicos regionales en trabajo conjunto con la Asociación Aves Argentinas-AOP. 

Más detalles se aportan en el texto principal, incluyendo mapas. 

 

NIVEL NACIONAL 
 

Con posterioridad a la Declaración de las Naciones Unidas de “Río 92”, se produce una reforma de la 

Constitución Nacional en el año 1994 y se incorpora a su texto, entre otras modificaciones, el artículo 41, 

mediante el cual se recepta el derecho de todo habitante a gozar de un ambiente sano y se establecen una 

serie de obligaciones y mandatos tanto a nivel general, como específicamente en relación a las autoridades 

públicas. A su vez, en dicha cláusula se adoptó un sistema de distribución de competencias en materia 

normativa entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales. La Nación, a partir de allí, tendría la facultad 

de dictar las denominadas “normas de presupuestos mínimos de protección ambiental” y las provincias, la 

facultad de complementar dichas normas. 

El concepto de normas de presupuestos mínimos, de acuerdo con los debates de la Convención 

Constituye autora de la reforma, tiene como antecedente las leyes de base del derecho español y 

conforman, de acuerdo con la interpretación de parte de la doctrina con la que coincidimos, un piso de 

regulación (un mínimo de protección ambiental) de carácter uniforme para todo el país, que debe ser 

aplicado por las Provincias, que han delegado en el Congreso Nacional la potestad de dictar estas normas, y 

se han reservado la potestad de complementarlas pudiendo ser más exigentes en cuanto a la protección 

ambiental, pero no menos que el mínimo establecido a nivel federal. 

De esta manera, fueron sancionadas por el Congreso Nacional una serie de leyes de presupuestos 

mínimos (9 en total) desde el año 2002 hasta la fecha. Estas son: la Ley Nº 25.612 Presupuestos Mínimos 

para la Gestión Integral de los Residuos Industriales y de Actividades de Servicio; la Ley Nº 25.670 

Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación de PCBs; la Ley Nº 25.675 , Ley General del Ambiente; 

la Ley Nº 25.688 Régimen de Gestión Ambiental de Aguas; la Ley Nº 25.831 Información Pública Ambiental; 

la Ley Nº 25.916 Gestión de Residuos Domiciliarios; la Ley Nº 26.331 Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental de los Bosques Nativos; la Ley Nº 26.562 Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el 

Control de las Actividades de Quema y la Ley Nº 26.639 Régimen de Presupuestos Mínimos para la 

Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. 

Estas leyes de presupuestos mínimos y los decretos y resoluciones nacionales que las han 

reglamentado parcialmente en el marco de las competencias del Gobierno Federal, constituyen la 
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normativa ambiental de carácter nacional. Además, otros pasajes de la Constitución Nacional, del Código 

Civil y por supuesto del Código Penal, hacen referencia al tema ambiental. Asimismo son de suma 

relevancia las normas que amparan el derecho indígena, y/o de pobladores rurales, así como el uso público 

y disfrute de los espacios naturales por los ciudadanos todos. Se repasan los artículos y leyes que, por el 

objeto que regulan, son de aplicación o interés para el caso de la gestión del ANPRALE. 

 
Constitución Nacional 

Art. 41°; establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto 

para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes 

sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental 

generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades 

proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la 

preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación 

ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 

protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las 

jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente 

peligrosos, y de los radiactivos.”  

Art. 43°; dispone que la acción de amparo podrá ser ejercida en lo relativo a los derechos que protegen al 

ambiente, por tres categorías de sujetos: los particulares afectados, el defensor del pueblo y las 

asociaciones constituidas para la defensa de aquellos derechos, siempre que su organización y registro 

se adecuen a la legislación reglamentaria.  

Art. 75° (inciso 17). “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. 

Garantizar el respeto a su identidad y el derecho de una educación bilingüe e intercultural; reconocer la 

personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que 

tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; 

ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su 

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

provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.” 

Art. 124°; en relación a los recursos naturales, dispone que: “corresponde a las provincias el dominio 

originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. 

 

Código Civil y Comercial. Salvaguardas ambientales.  

Art. 14° - Derechos individuales y de incidencia colectiva.  

En este Código se reconocen: 

a) derechos individuales; 
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b) derechos de incidencia colectiva. 

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a 

los derechos de incidencia colectiva en general. 

LIBRO PRIMERO -TITULO III: CAPITULO 1: Bienes con relación a las personas y los derechos de incidencia 

colectiva  

SECCIÓN 3ª Bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva.  

Art. 240° - Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El ejercicio de los derechos 

individuales sobre los bienes mencionados en las Secciones 1ª (bienes inmuebles por naturaleza, por 

accesión, cosas muebles, cosas divisibles, etc.) y 2ª (bienes de dominio público y privado) debe ser 

compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho 

administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la 

sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el 

paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial.  

Art. 241° - Jurisdicción. Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la 

normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable.  

LIBRO III - TÍTULO V: Otras fuentes de las obligaciones: CAPÍTULO 1: Responsabilidad civil.  

SECCIÓN 4ª Daño resarcible  

Art. 1737° - Concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el 

ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia 

colectiva.  

 

Código Penal Argentino. Protección del Medio Ambiente.  

CAPÍTULO 4: Delitos contra la Salud Pública. Envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o 

medicinas. 

Art. 200°; Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que envenenare o adulterare, de un 

modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso 

público o al consumo de una colectividad de personas. Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna 

persona, la pena será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión veinticinco años de reclusión o 

prisión  

Art. 203°; Cuando alguno de los hechos previstos […] fuere cometido por imprudencia o negligencia o por 

impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se 

impondrá multa [...] si no resultare enfermedad o muerte de alguna persona y prisión de seis meses a 

dos años, si resultare enfermedad o muerte. 
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Ley N° 25675/02. Ley General del Ambiente 

Responde al Art. 41° de la Constitución Nacional sancionada en 1994. Establece los presupuestos mínimos 

para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la 

diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.  

 

Ley N° 26331/07. Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos  

Promueve la conservación mediante el Ordenamiento Territorial de los bosques a nivel nacional, 

clasificándolos según su estado de conservación y aptitud de usos. Contempla la conservación estricta 

dentro de las categorías, y fija los criterios generales mínimos para las categorías. Aplicación amplia, 

general a las zonas con cobertura de bosques nativos, como el ANPRALE en su totalidad. 

 

Ley N° 26639/10. Ley de protección de glaciares y el ambiente periglaciario  

Establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el 

objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la 

agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la 

biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen 

bienes de carácter público. De aplicación en zona andina, y en el ANPRALE en particular. 

 

Ley N° 22421/81. Ley Nacional de Conservación de la Fauna 

Declara de interés público la fauna silvestre que temporal o permanentemente habita el Territorio de la 

República, así como su protección, conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional. 

Asigna a todos los habitantes de la Nación el deber de proteger la fauna silvestre, conforme a los 

reglamentos que para su conservación y manejo dicten las autoridades de aplicación.  

 

Ley N° 24702/96. Monumentos Naturales  

Establece que serán monumentos naturales diversas especies vivas, en los términos del artículo 8° de la Ley 

N° 22351. Aplica especialmente al ANPRALE por ser el huemul una de las 4 especies así designadas. 

Ley N° 14346/54. Maltrato Animal (y modificaciones posteriores) 

Establece penas para quienes maltraten o cometan actos de crueldad con animales de cualquier tipo. 

 

Ley N° 25688/03. Presupuestos Mínimos para el Régimen de Gestión Ambiental de las Aguas 

De relevancia para el caso del ANPRALE puesto que interpreta a las cuencas hídricas como unidades 

ambientales de gestión del recurso, “para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso 

racional”. 
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Ley N° 25997/05. Ley Nacional de Turismo 

Tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de la actividad turística y del 

recurso turismo mediante la determinación de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, 

protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el desarrollo 

sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y 

concertación de los sectores público y privado en la actividad. Aplicación amplia, general. 

 

Ley N° 25831/04. Libre Acceso a la Información Pública Ambiental 

Garantiza el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en 

el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes 

autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. Aplicación 

amplia, general. 

 

Ley N° 24.071/92. Aprueba el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

 

Ley N° 26160/06 (y sucesivas prórrogas). Declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las 

tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias. 

 

Decreto Ley N° 15385/44. Creación de Zonas de Seguridad 

Crea en todo el territorio de la Nación "zonas de seguridad", destinadas a complementar las previsiones 

territoriales de la defensa nacional que comprenderán una faja a lo largo de la frontera terrestre y marítima 

y una cintura alrededor de aquellos establecimientos militares o civiles del interior que interesen 

especialmente a la defensa del país. Denomina a las zonas situadas en las frontera “ zonas de seguridad de 

fronteras" y las del interior "zonas de seguridad del interior. Esta ley impacta sobre la habilitación de, por 

ejemplo, ser poseedor de tierras en estas zonas. 

 

Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP) 

Constituido en 2003 mediante un acuerdo firmado por la Administración de Parques Nacionales (APN), la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Consejo Federal de Medio Ambiente (CoFeMA). La 

gestión del SiFAP es ejercida por un Comité Ejecutivo, conformado por la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable (Secretaría Técnica Administrativa), el CoFeMA (Presidencia), y la APN 

(Coordinación). 
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NIVEL PROVINCIAL - RÍO NEGRO 
 

Constitución Provincial 

DERECHOS DE LOS INDIGENAS 

Art. 42°; El Estado reconoce al indígena rionegrino como signo testimonial y de continuidad de la cultura 

aborigen preexistente, contributiva de la identidad e idiosincrasia provincial. Establece las normas que 

afianzan su efectiva incorporación a la vida regional y nacional, y le garantiza el ejercicio de la igualdad en 

los derechos y deberes. Asegura el disfrute, desarrollo y transmisión de su cultura, promueve la propiedad 

inmediata de la tierra que posee, los beneficios de la solidaridad social y económica para el desarrollo 

individual y de su comunidad, y respeta el derecho que le asiste a organizarse. 

DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 

Art. 84°; Todos los habitantes tienen el derecho a gozar de un medio ambiente sano, libre de factores 

nocivos para la salud, y el deber de preservarlo y defenderlo. 

Con este fin, el Estado: 

1. Previene y controla la contaminación del aire, agua y suelo, manteniendo el equilibrio ecológico. 

2. Conserva la flora, fauna y el patrimonio paisajístico. 

3. Protege la subsistencia de las especies autóctonas; legisla sobre el comercio, introducción y liberación de 

especies exóticas que puedan poner en peligro la producción agropecuaria o los ecosistemas naturales. 

4. Para grandes emprendimientos que potencialmente puedan alterar el ambiente, exige estudios previos 

del impacto ambiental. 

5. Reglamenta la producción, liberación y ampliación de los productos de la biotecnología, ingeniería 

nuclear y agroquímica, y de los productos nocivos, para asegurar su uso racional. 

6. Establece programas de difusión y educación ambiental en todos los niveles de enseñanza. 

7. Gestiona convenios con las provincias y con la Nación para asegurar el cumplimiento de los principios 

enumerados. 

CUSTODIA DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES 

Art. 85°; La custodia del medio ambiente está a cargo de un organismo con poder de policía, dependiente 

del Poder Ejecutivo, con las atribuciones que le fija la ley. 

Los habitantes están legitimados para accionar ante las autoridades en defensa de los intereses ecológicos 

reconocidos en esta Constitución. 

 

Ley N° 2833/94. Ley de Creación del ANPRALE 

Analizada in extenso en el cuerpo principal del Plan de Gestión. Su texto completo es provisto en uno de los 

anexos. 
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Ley N° 3267/98. Extensión de los límites del ANPRALE 

Analizada in extenso en el cuerpo principal del Plan de Gestión. Su texto completo es provisto en uno de los 

anexos. 

 

Decreto N° 58/10.  

Reglamenta la Ley N° 2833/94. Fija los límites provisorios del ANPRALE. 

 

Ley N° 2669/93. Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas  

Crea el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas y, paralelamente, también un organismo 

específico para su administración: el Servicio Provincial de Áreas Naturales Protegidas, con el Cuerpo de 

Guardias Ambientales asociado. 

Muchas de sus secciones fueron analizadas en el cuerpo principal del Plan de Gestión. Su texto completo es 

provisto en uno de los anexos. 

 

Ley N° 3193/98. Modificación de la Ley N° 2669. 

Modifica los Arts. 6º y 8º  de la Ley N° 2669 de Áreas Naturales Protegidas. Especifica condiciones del 

derecho de los pobladores en las Áreas Naturales Protegidas. 

 

Ley N° 2056/85 (y modificaciones posteriores). Fauna Silvestre 

Declara de  Interés  Público   a   la   Fauna Silvestre  que en forma temporaria o  permanente habite  el  

Territorio  de la Provincia, como así  también  su manejo y el de sus hábitats o ambientes. Establece el 

régimen para su gestión, y un Fondo Provincial de la Fauna Silvestre. Crea el Cuerpo de Guardafaunas.  

 

Ley N° 2646/93. Declara al Huemul Monumento Natural en Río Negro 

Adhesión a la ley nacional equivalente. Sin reglamentar. 

 

Ley N° 3549/01. Pudú-Pudú 

Declárase especie protegida por la Provincia de Río Negro al Pudú-Pudú y su hábitat natural. Prohíbe su 

caza, captura, acoso, persecución, tenencia, cautiverio, transporte, comercialización de ejemplares, 

productos, subproductos y derivados y toda actividad que impacte negativamente sobre esta especie y su 

hábitat.  Se exceptúa a la actividad científica autorizada y al manejo que sea necesario con la especie cuyos 

fines sean el conocimiento, protección y recuperación de la misma. Toda acción o actividad que signifique 

la modificación de las condiciones del hábitat en las que se halla la especie, deberá ser comunicada a la 

autoridad de aplicación (SADSyCC). 
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Ley N° 763/72 (y sucesivas modificaciones). Especies de animales silvestres perjudiciales para la ganadería 

y la agricultura. 

Combate de especies de animales silvestres consideradas perjudiciales para la ganadería y agricultura, 

entre ellas algunas de gran  importancia (íconos naturales) dentro de ANP. 

 

Ley N° 3362/00. Adhesión a la Declaración Universal de los Derechos del Animal 

Proclamada el 15 de octubre de 1978 por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y aprobada por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (U.N.E.S.C.O) y por la 

Organización de las Naciones Unidas (O.N.U), cuyo texto completo figura en el anexo de la presente Ley y 

es parte integrante de la misma. 

 

Ley N° 4736/11. Preservación de glaciares y ambiente periglaciar 

Adhesión a la Ley Nacional N° 26639. 

 

Ley N° 2603/93. Turismo y Recreación 

Define las políticas públicas en relación al turismo, cuyo órgano de aplicación es la Sec. de Turismo; y 

establece sus competencias. 

 

Decreto N° 657/03. Clasificación de los Alojamientos Turísticos 

Regula el sistema de clasificación de los alojamientos turísticos de la Provincia de Rio Negro. Define a los 

diferentes tipos de alojamiento autorizables. 

 

Ley N° 2828/94. Campamentos Turísticos o Campings en el Territorio Provincial 

Reglamenta el  funcionamiento  de  los campamentos turísticos o campings en el territorio de la Provincia, 

sean éstos públicos o privados, así como las actividades que en ellos se desarrollen.  

 

Ley N° 3883/04. Turismo activo 

Define al Turismo  Activo como  una actividad sustentable,  respetuosa  del  medio  natural,  social  y  con  

los  valores  de  la comunidad,   que permite   a   su   vez   disfrutar   de   un   positivo   intercambio   de 

experiencias  entre  residentes  y  visitantes,  donde  estos  últimos  tienen  una actitud verdaderamente 

participativa en su experiencia de viaje. El  turismo  activo  es  una  forma  de  hacer  turismo  que  incluye  

las modalidades del ecoturismo y el turismo aventura. 

 

Decreto N° 206/13. Reglamenta la Ley N° 3883 

Reglamentaria de la Ley  de Turismo Activo. 
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Ley N° 4046/05. Guías de Montaña.  

Regulación de la actividad, la cual quedó desajustada de las categorías de la AAGM.  

 

Ley N° 4455/09. Turismo Accesible 

La  Provincia  de  Río  Negro  adhiere  a  la  Ley  Nacional  N° 25.643  de Turismo Accesible, cuyo texto forma 

parte de la ley provincial, como anexo.  

 

Ley N° 5269/18. Programa   Provincial   de Infraestructura   y   Desarrollo   Turístico 

Se crea este programa  con   el   fin   de planificar y desarrollar las inversiones de interés turístico, tanto   en   

materia   de   infraestructura   como   de   productos   y destinos, a ser financiadas por el Estado provincial. 

 

Ley N° 4335/08. Desarrollo Integral del Cerro Perito Moreno 

Declara de interés provincial el desarrollo integral del cerro Perito Moreno. Creación del ente (ENDIPEM). 

Incluye un acuerdo con el CAP, donde éste se compromete a una cantidad de obligaciones para el 

desarrollo del Centro Recreativo, y el Estado a otras. 

 

Ley N° 3358/00. Cesión lotes al CAP 

Autoriza al Poder Ejecutivo a ceder a título gratuito al Club Andino Piltriquitron, una parcela de terreno con 

cargo a la ampliación del centro invernal Perito Moreno. 

 

Ley N° 3541/01. Sendas ecológicas 

Regula todas las acciones relacionadas con la implementación, dentro del ámbito del territorio provincial, 

de sendas ecológicas; entendidas como senderos existentes o a demarcar en áreas destinadas al estudio o 

esparcimiento de las personas, en un marco de respeto a la naturaleza. 

 

Ley N° 3365/00. Libre Acceso a Riberas 

Garantiza en todo el territorio provincial, a través de la autoridad de aplicación (Secretaría de Turismo de 

Río Negro), el libre acceso a las riberas de ríos y espejos de agua del dominio público provincial con fines 

recreativos, en los términos del artículo 73 de la Constitución Provincial. 

 

Ley N° 2952/95. Código de Aguas para la Provincia de Río Negro 

Es un ordenamiento de la legislación del sector, por lo que pasó a contener y a su vez derogó en forma 

implícita las normas anteriormente comprendidas por las leyes N° 285; 1442 y 2391. El Código constituye 

un cuerpo único ordenado que involucra la tutela y administración de las aguas públicas y su uso por los 
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particulares; el servicio de riego y drenaje; el servicio de agua potable y desagües cloacales; la ejecución de 

obras públicas de saneamiento e hidráulicas y los aspectos ambientales de protección y conservación de los 

recursos hídricos. Hay numerosos decretos que lo complementan. 

 

Ley N° 3218/98. Constitución de la ACRA 

Convenio de Cooperación Técnica entre las provincias de Rio Negro y Chubut. Constitución de la Autoridad 

de la Cuenca del Río Azul (ACRA). 

 

Ley N° 4801/12. Alga Didymo 

Política ambiental de prevención y monitoreo de la especie exótica Didymosphenia geminata. 

 

Ley N° 4552/10. Conservación y aprovechamiento sustentable de los bosques nativos existentes en el 

territorio de la Provincia de Río Negro 

Se basa en la Reglamentación de la Ley Nacional 26331/07. Impone normas complementarias para la 

conservación y aprovechamiento sustentable.  

 

Decreto Provincial N° 106/10. Creación de la UEP-PBN 

Crea en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, la Unidad Ejecutora Provincial de Protección de Bosques 

Nativos, como autoridad de aplicación de la Ley N° 4552/10. 

 

Ley N° 757/72. Ley Forestal 

Declara de interés provincial la defensa, mejoramiento, ampliación y aprovechamiento de la riqueza 

forestal. El ejercicio de los derechos sobre los bosques y tierras forestales de propiedad pública o privada, 

sus frutos y sus productos, queda sometido a las disposiciones de la presente ley y de la Ley Nacional N° 

13.273.  

 

Ley N° 3266/99 (y sucesivas modificaciones). Evaluación de Impacto Ambiental 

Regula los procesos de EIA. Objeto y Principios. Alcances. Impacto Ambiental. Declaración Jurada. 

Auditorías Públicas. Autoridad de Aplicación. Infracciones y Sanciones.  

 

Ley N° 3247/98. Educación Ambiental 

Implementación en todos los niveles educativos. 
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Ley N° 3795/03. Ley de Creación del Parque Azul 

Analizada in extenso en el cuerpo principal del Plan de Gestión. Su texto completo es provisto en uno de los 

anexos. 

 

Ley N° 2287/88 (y sucesivas modificaciones). Tratamiento integral de la situación jurídica, económica y 

social, individual y colectiva de la población indígena. 

 

Decreto N° 310/03. Integración del Consejo de Comunidades Indígenas 

 

Ley N° 4275/07 (y sucesivas prórrogas). Adhesión a la Ley Nacional N° 26.160.  

 

Ley N° 279/61 (y su Decreto Reglamentario N° 545/70). Ley de Tierras  

La Provincia fija  la plenitud de sus atribuciones administrativas y jurisdiccionales emergentes del 2º 

apartado del artículo 10º de la Ley Nacional 14408. Define, entre otras cosas, el Régimen de Tierra Pública y 

las condiciones para su adquisición. 

 

Decreto N° 704/72. Adjudicatarios de Tierras Fiscales 

Normas a cumplir por los adjudicatarios de tierras fiscales. Creación del Registro Grafico de la tierra fiscal. 

 

Ley N° 1537/81. Tierras Fiscales ubicadas en zona de frontera de la Provincia de Rio Negro 

Régimen para la delimitación, registro, adjudicación, uso y cesión de las tierras fiscales rurales provinciales 

y municipales ubicadas en zona  de frontera de la Provincia de Río Negro, en base al sistema normativo 

establecido por la Ley de Defensa Nacional N° 23.554,  la  Ley  Nacional n° 21.900,  y por  las  pautas  de  la  

presente ley  y  las  normas reglamentarias que se dicten. 

 

Ley N° 3333/99. Recursos naturales en tierras de dominio público o privado. Prohibiciones 

Prohíbe la ejecución de todo proyecto o programa destinado a la conservación, administración y/o 

desarrollo de áreas que involucren recursos naturales existentes en tierras del dominio público y/o privado 

del Estado Provincial o comprendidos en el Régimen de la Ley Provincial N° 2669 y sus modificatorias y que 

no cuenten con la conformidad del Estado Provincial, independientemente de cual fuese la fuente de  

financiamiento del programa respectivo.  
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NIVEL MUNICIPAL – EL BOLSÓN 
 

Este nivel normativo no se provee en detalle en este apartado. En el texto principal del Plan, se comentan 

las normas (y la falta de ellas) en los temas en que corresponde hacerlo.  

En líneas generales, la normativa de orden municipal que afecta tierras del ANRALE es incompleta y 

no permite tener un esquema claro para el ordenamiento territorial. En primer lugar, su Código Ambiental 

(Ord. 261/03,  parcialmente derogado, parcialmente vigente), fija, en el Capítulo V. Reservas Nacionales y 

Provinciales: “Art. 114: Las Reservas Nacionales y Provinciales  localizadas en el ámbito territorial del 

Municipio de El Bolsón (indicadas como RN y RP en el Anexo Gráfico Nº 1) se regirán por lo establecido en 

las Leyes y reglamentaciones nacionales y provinciales correspondientes, en todo aquello que no se 

contraponga con las Disposiciones Generales (Título II) del presente Código Ambiental”. 

Un rápido análisis de los Capítulos y secciones de ese Título permite ver que abunda en 

competencias que por Constitución Provincial son clara e indudablemente potestad de la Provincia, 

debiendo por ello entenderse jurídicamente a la previsión de “en todo aquello que no se contraponga con 

las Disposiciones Generales (Título II) del presente Código Ambiental”, exactamente al revés. Esto 

demuestra el grado de desorden normativo en referencia a las posibilidades de un ordenamiento claro y 

rápido del uso del suelo al interior del ANPRALE.  

Sería muy importante realizar una búsqueda de normativa (Ordenanzas por ejemplo) existente que 

pueda aplicarse al ANPRALE, en un esfuerzo conjunto SADSyCC-MEB, identificando la que está en carencia 

o debe modificarse. 
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RELEVAMIENTO DE FORESTACIONES DE ESPECIES EXÓTICAS DE RÁPIDO 
CRECIMIENTO DENTRO DEL ANPRALE  
 

Introducción: 

Una de las características de ANPRALE, es la poca accesibilidad debido al límite físico definido por el Río 

Azul, lo que complementado con la forma de tenencia de tierra y superficies asignadas, ha condicionado la 

ocupación y antropización del área. Sin embargo los asentamientos humanos se registran de principios del 

siglo pasado, realizando cambios en el uso del suelo, principalmente en los sectores más cercanos a la costa 

del Río Azul. 

 

Objetivos: 

Clasificar cualitativamente las plantaciones de especies exóticas de rápido crecimiento del género Pinus y 

Pseudotsuga, y determinar las aéreas que podrían ser potencialmente invadidas por renuevos de estas 

especies. 

 

Metodología: 

Se realizó un relevamiento visual a campo desde miradores con vista al área, complementado esto con  

imágenes satelitales impresas.  Esto permitió identificar cada plantación, para luego clasificarlas en formato 

digital sobre una Imagen Satelital Libre (Google Earth), donde se digitalizaron todos los Macizos, Cortinas y 

Zonas Potenciales a ser Invadidas por estas especies. 

De conocimientos preexistentes y observaciones parciales in situ relacionadas con la distribución de 

la regeneración, se podría concluir que la cobertura determina significativamente la prosperidad de una 

especie u otra, observando: 

 Regeneración de Pino Oregón, bajo el dosel nativo. 

 Regeneración de Pino Murrayana, Ponderosa e Insigne  fuera de la cubierta del dosel o sitios con 

más luz. 

 Las especies fueron identificadas en la extensión KML, con diferentes colores: 

 Amarillo: Pino Oregón 

 Rojo: Pino Ponderosa, Murrayana e Insigne  

 Violeta: Mixto de los dos anteriores 

Resultados: 

El principal resultado obtenido son los polígonos de distribución de plantaciones de las especies 

mencionadas, en formato digital del tipo SHP y KML, junto con la siguiente tabla de superficies y datos 

correspondientes a cada forestación Identificada. 
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Rodal Superficie (ha) Especie Manejo Pobladores  
1 19.9 Mixto Sin Manejo Prov. Chubut 
2 2.56 P. O Manejado C/Poda Pablo Gonzales 
3 1.37 P. O Manejado Francisco Steiner 
4 0.82 P. O Manejado Francisco Steiner 
5 0.52 P.M Manejado Francisco Steiner 
6 0.43 P.M Manejado Francisco Steiner 
7 4.22 Mixto Manejado Gastón Cerisola 
8 0.82 P.I Sin Manejo Par Roberto Criado 
9 2.15 P.O Sin Manejo Luis Palma 

10 1.49 P.I Sin Manejo Luis Palma 
11 0.39 P.O Manejo Parcial René Asenjo 
12 8.31 P.P,I y M Sin Manejo Alejandro Vergara 
13 1.06 P.I Sin Manejo Julián Sirvent 
14 0.34 P.O Manejado Mark Jordán 
15 0.83 P.O Manejado Mark Jordán 
16 1.43 P.O Sin Manejo Rubén Alonso 

Total 46.64    
Regeneración Superficie (ha) Especie Manejo Pobladores  

20 84.6 Mixto Sin Manejo Pablo Gonzales 
21 74.7 P.M Parcial Francisco Steiner 
22 147 Mixto Sin Manejo Varios 
23 41.2 Mixto Sin Manejo Luis Palma y René Asenjo 
24 69.4 Mixto Sin Manejo Vergara y Julián Sirvent 
25 43.4 P.O Sin Manejo Mark Jordán y  Julián Sirvent 
26 60.9 P.O Sin Manejo Rubén Alonso 

Total 147    
Cortinas Lineal (Metros) Especie Manejo Pobladores  

0 165 P.M  Francisco Steiner 
1 859 P.M  Francisco Steiner 
2 592 P.O  Gastón Cerisola 
3 495 P.M   René Asejo 
4 216 P.O  Julián Sirvent 
5 516 P.O  Julián Sirvent 
6 244 P.M  Rubén Alonso 

Total 3087    
  

Nota: P.O (Pino Oregon, Pseudotsuga menziessi), P.I (Pino Insigne, Pinus radiata), P.M (Pino Murrayana, P. 

contorta subsp. murrayana), P.P (Pino Ponderosa, P. ponderosa) y Mixto (P.O combinado con uno o varios 

de los restantes).



Plan de Gestión                                                              APÉNDICE 8                                              ANPRALE - Río Negro 
 
    

 
 

271 

 PROBLEMAS DETECTADOS POR LOS VISITANTES 
 

Análisis y primeras consideraciones sobre las notas registradas por turistas en el Libro de Sugerencias y 

Reclamos de la Oficina de Turismo Municipal (2013 -2017). 

Es claro que los reclamos realizados no constituyen una medida objetivable de la dinámica del área, 

pues no sólo está determinada por las particularidades de los turistas-reclamantes sino también por las 

posibilidades (tiempo físico, características culturales, etc.) que mueven o no a las personas a formalizar el 

reclamo. En esta línea, no debe tomarse como información censal, representativa de las proporciones de 

situaciones detectadas, pero sí puede aportar información cualitativa y aproximativa sobre la variedad de 

problemáticas detectadas por los turistas. 

 

 

 Se aprecia un aumento sostenido de los reclamos, en paralelo al aumento de afluencia turística. 

 

 

 

                                      Agentes     

                                    reclamados 

Temporadas  

Privados Autoridades 
Otros 

agentes 
total 

% 

P/T 

Temporada Nov.13-Oct.14 6 4 2 12 50,0 

Temporada Nov.14-Oct.15 5 1 2 8 62,5 

Temporada Nov.15-Oct.16 7 3 1 11 63,6 

Temporada Nov.16-Oct.17 13 3 1 17 76,5 

Total por agente 31 11 6 48 64,6 

Porcentaje sobre total  67 24 13 104 64,6 
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Gráfico 2. 

 

 Se observa un aumento de la proporción de reclamos relacionados a los servicios prestados por 

privados en el ANPRALE (del 50 al 76%). 

 

Gráfico 3. 

 

 La mayor parte de los reclamos referidos a refugios (2/3) se relaciona con la atención al público de 

parte de los refugieros: falta de hospitalidad, malos modos, trato agresivo. A estas situaciones hay que 

adicionar 2 denuncias de situaciones de acoso.  

 También hay señalamientos acerca de que el servicio brindado es considerado deficitario, caro o fuera 

de ciertos estándares.  
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Gráfico 4. 

 

 

 Los reclamos referidos a la Autoridad de Aplicación se concentran en el estado (precario y peligroso) 

de las sendas y a la señalización (cartelería) deficitaria. También se registró un problema de gestión de 

la información en el punto de acceso. 

 

 Gráfico 5. 

 

 

 También en los 4 años analizados han sido señalados en los reclamos otros agentes: en 2 ocasiones 

desconocidos vinculados a robos, 2 señalamientos sobre el servicio de transporte (al Cerro Perito 

Moreno), 1 sobre un informante municipal y 1 sobre un prestador privado brindando servicios en el 

área. 
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Gráfico 6. 

 

 

 Como se señaló, un reclamo surge del confronto de una situación particular y la subjetividad del  

reclamante. Acerca de ello, en la misma redacción del reclamo en varias situaciones (en otras no) el 

reclamante daba cuenta de rasgos o comportamientos propios que sin duda merecen considerarse en 

la lectura del reclamo: las expectativas propias o el comportamiento aislado, la falta de dinero o el 

desconocimiento, sin lugar a dudas remarcan la importancia de la información y comunicación hacia 

los visitantes. 
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plantas. A Verónica Rusch, Laila Vejsbjerg y Alejandro Vila por los consejos, visiones y documentos útiles. 

A “las Carolinas” (Quintero y Morales) por organizar el seminario en Ecotono. A Edgardo y Luna Suárez (sí, 

a ella de nuevo!), por darme un lugarcito en la historia de El Bolsón, publicando sobre el Plan de Gestión en 

la Guía Educativa de senderos de montaña (me niego a llamarla “de ingreso a refugios”), permitiendo así 

que el lector se interiorice del nuevo proceso del plan. A Thomas Kitzberger y Thomas Veblen por la 

información inédita sobre alerces y algunos debates al respecto. A Natalie Dudinszky, Juan Karlanian y 

Laura Chazarreta, acompañantes en salidas, y buenos consejeros en temas de manejo de áreas protegidas 

y/o sus recursos; además Laura separó y envió bibliografía útil cada vez que se la topó, y Nati prepraró info 

útil sobre manejo ganadero para el taller técnico. A Jorge Ronco, por la asistencia en conseguir 

documentación difícil, casi diría esquiva. A Juan F. Mereb por los intercambios, por su interés y apoyo a la 

causa (y por ese completísimo avance previo, con su tesis). A Eduardo Ramilo, Dora Grigera y Claudio 

Bertonatti, por revisar y acompañar mi modesto proyecto de monitoreo de huemul. A Bárbara Ardiles por 

todos los intercambios que nos tocó sostener, desde diferentes lugares (difíciles ambos), que fueron 

constructivos y con visión de entendimiento. A Félix (si, de nuevo!), Mauricio Berardi, y Hernán Pastore 

por ayudar con los registros de huemul. 

Un enorme gracias a las chicas del grupo de ornitología, mi equipo de trabajo más cercano, porque 

un año y medio es demasiado tiempo para “bancarme” ausente de mis responsabilidades grupales, 

afectándolas también a ellas. A la Toyota verde, porque nunca me complica. A Gala Ortiz y Dante 

Hernández por la compañía a la cumbre del cerro Lindo (con inolvidable vivac achaparrado bajo luna llena). 

Al Goma (alias Adrián Ortiz), por el amor, la paciencia y el respaldo eternos, frente a mi fanatismo laboral. 

Agradezco a Magüi, vecina del ANPRALE que participó activamente de los talleres, porque con 

palabras simples nos iluminó a todos sobre un concepto que siento y pienso respecto de la naturaleza, y 

que nunca supe poner en palabras, sobre todo ante mis colegas (sensu latto, incluyendo a quienes 

planifican el uso del ambiente) que mayormente hablan del planeta como si fuera un banco, o un 

laboratorio de ensayos y modelos: el amor por las cosas en sí mismas. Esa es la herramienta de manejo más 

potente que escuché en todo mi tiempo de vínculo con el Plan del ANPRALE. Ojalá todos la hayan 

entendido (o la vayan tomando), y que no la olviden cuando deban tomar sus decisiones. 
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A todos los que durante el proceso preguntaban…”¿Cómo va el Plan?”, y en especial, a los no creían 

en la concreción del documento, porque me desafiaron a no aflojar. 
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